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Dos documentos opio se inscaten en el BO?>:tÍ;í
OjíIClAL serán teñirlos i or auríiuicos y r\.H¡;iitB-

tica,

¡ral

'ICL\L serán teñirlos ! or auríiuicos y ot-iijíuto-

¡a, pur eleeia de cea' jr u_tíl¡" aoidu ( Aouerd(. Oai^
1.-da itoiiilslroi, de 2 de 'jlsyo de 1£93, Ar;. 1*)-

TARIFA
Se er.via directamente po-: correo s rualouler

punto \du la lt¿eiiblica i* <
x
el eí.tsrior. previo

pago del impone .le la siihirixWn -

Por los números t>*uultus v la auiíscripcíon, &3

Sitrarí :
'''

Número del día ....'.... , 5 0.1O
.Número átrasido .

" O. SO
Número H^rjLKjdo dC ináa do mi ntos " O . £50

Subscripción mnsíial ...... " 2.90
- Subscripción .t^írneKtrnl .,...'". " fi . 50
Subscripción smaisstral ..,,.," ". 12. jO
Subscripción auna]

"'
' ÍS4 .

—

. Las subscripciones deben renovarse, dentro del

des do so vencimiento.
£n l:i insorción tk¡ Avisos se erbrará:
Por cada pubik-aeión por etr- tímelo, tona]-

dorándose 2Fi palabras como un ueiitfnjeUo, pe_
«os 1..— moneda nacioná!.

Das' fraceione:; inui o rea .de dív¿ palabras no
ft conipntarán. '

..

Los baJüitery ív oívfik publ¡eari< aos en <i«o. 1^

distribueióü det ívíío no sea 'le composición
corrida, se percibirán loa de roche r- por centíme-
tro- utüísado.

^
. Do.s bJ] tunees do snciciifldea ^caimas qne se

pabü^nej; «1 <¡! jJo'.líTfy Oxiciati. pasarán ade.

mas de la tavifu ordinaria, ¿i E aigLiünlo derecho
¿dicicnal fijo: '

.

Sí ocapa .menos, de 114 de página, oes;ía 7.
—

*

Eaoneda. naeion.ul.

De-mas de 1¡4 de. i^ina y hnf,'ji ij'i pagina
peses 12.— :no¡i^da )iaciov jal,

X1& jiijís de J12 pá¿inn :* basts 1 p:ií;in¿.
f

po-

Dos '¿O..— mon&da nacionui, ...

SI Dcurwe. >tí:is de ^i>n jiX^tTiü, se t:[iLraí .

bu la proporción co rrespondí sii^e.

MARCAS

Cada pnljfioatiifin por el ienmino lejil -soore

marean do fábrica, picará 3a snina de ]3esoi?

^0.—- jno=iedJU na( L.in[iaJ o:i los siguie»(£y ca&os;
feolicitv.de?- de ret;i-tto de' ampliación de
notlf icüeioíies ; do fculj7;tituc¡6n y d& i^n-An-

cía .do nna maveft a^-o^dad.a. Adens^s se

cobrarfi nr.íi tariía JMip3úin¿n;av;a do po-

sos i,— moneda, nacional poc cc^í-íiíieti-í'

y por coJimiaa.

Las ToparüiiíonüS, píibtLcaE cine de«en Viíibir

í Botjfí,íKT OiTCiiit., deben, soüc'tarlo por con-

ducto del Ministerio ilolqae depc^daiá.
1*5 jcp^rticiojiie^ da la Aímiiiistracidn .^'n-

cional; doben rotiiiLir a la. Direceiúii del. DOÜJS-
WÍW .Oficiad, para aer ir.f«Ttti c"oa en a

;

torios

- loa- dooraneiitoSj avisos, «te., qua requieran pu-
Jsüeidad (¿.cnerdo de) ¿8 o.í Jl»yo de 1S01).

IrSinist&rjo de- Justicia
t; Instrucción Pública

Producido "por el Boletín Oficial

en. el día '6- de Septieai'brc áe 1933

Ppr avisos. varios. . . . . . .

" atjiííi.nnal cín balaticeí .

" marcas , ,

" adioioiial (ic niítr<ías . .

" miMfiripeióti .....;"
..;". venta (le Bolotiiics.y i'o-

.'. -'Ikíos . . .-.. .
.-"

. . . .

2.953.—
' 259.--
640.—
338.—
11.10

12.—

Total íP 4.213.1.0

M. E. Gaiz'ón
- Director

Venta cíe Folletos

Se hace saber al pútilico ,tiae en esta

Adsciiiiistracióíi se encuentrai ea' 7£iitá

los folletos signiente^:

Decreto del 'P. Í3. del 19 de
. Enero "tle 1932 sebre nuevos

-.

t
gravaraenes--. . ... .,'.-.- 0.3&

Ley 11.645, sobre sociedades

'de- resposívbilidftd limitada 0.2Q
Decreto Eeglamentario de, la

, Inspeecióii de Justicia . , 0..50
hormilla e interpretación pa-

ra balancea de sociedades .

aBóairaas .... .'..
. , '' 9.Z0

;
SUMARIO".'

I 1 1
'

kúm éd Podar Efectivo

EEimBíario del látenor ;-

2T.G47. — Minj.teiio dr] Jat^ritii- — .Mandándíí
í.fieiat' nn fLíuoval en meinovia do ios caídos
'¿ h

* la r^vol^cii^t did fi iííí t-e[3Lii>iíil]r;¡ do
10S0.

(püíTina 242)

Ministerio de Hacienda

Dntvxcii»- r>K Pjíbsosaií, 'Jubilaciones t

Pensiones

27,15';, — Í.OOfi.- ^ riHliiyendo a dos p^-sona;.
en T3i>R Ticnyídu."

(página 2-12)

57.^54. — 3.007. — J^b. ordinaria por oíiícrmc'
ilad.

(pifiníi 24SÍ

27-.1Ü2. -— Í2.CQS. ~— Coiii'oiíiondí.ii 1[( anf.ot'í^Elfrldn

<ine soli.dta 1 a . Divcc-: ion tic Y.. I*. I
J>

. .isra

o'.;t:[]a3- v^iíi ejiriict^r ilo precai'io y a tííolo

^raíiiiía las n-isui-iaj^as .~>{ y .'/£.; io.^ !oíe?

A .17 y 17 bis do br¿ terrcií^ü sobí'aiúos en"

e¡ Pierio .de La Plata.

i pá^in a ¿ ^.-2 ^

DlIlKCüIÓN r>E Á11UASAS.Y Pt'KRTOS .

ív.ios, — 2.010. .
— Campomar y Soalas «

Conf. ' ]-{;so]ucíoe íniíii^ierinl.

(páplia 213)
27.1(¡d — 2.C11. — (¿impon-ei' }- Sotiías --

Cor.í.- vcsoluci.oj-i iai]iÍ5Cí;rÍal.

(pásii:a 2iS>

Ministerio de Justicia

-

e Instrucción Publica

Dirtoción' db Justicia •

27.071. Indiil'.ando aii pei:ado.

r>íiS|lna S43).
S7.073. — Juí^adn de Tkx v Oiií-ina jJd Bt^L'¡s'?"..

,

Civil do- Jtiiiln de los Andes <HuiHciies¡
Kcuíiv.dj^ — Nombrando Jno^ suplonle.

.... Origino 343)
26.90S. — Juiíi* contiM los I'l-'. -UC. del listado,

por pérdida de inaun-ialtía.

'

.(pisin* £Í3)
3'(MÍ7. — liai'istro dé Ctailratrüt ITibiiros N. ;i ' í'-

de la Cíípl.al — Lea ifiando líesMUc 4c;
miíimo. . ;

.. •(p¡Vgii!*,34S) :

S7.133. — U]iiún Traíiviarnií; —- Anj-^bundo ]-c

forinas rio estatutos.

{¡:?i¿ína 2-is;

37.139. .— Registro de Contrati-S Júbilos A; ." ÜE
do la Capital — LesignamLí; íifi^^ripio ;¡:

mismo.
(liflsñiíi-ÍAfl)

.

27. Í4I1. — Rf;*i-;tro de Coíitrato'í de Ca^tcv {Vam
pa"} — Se É.^sj?ende eit s;:s ri¿[Lci<nn^ jl] í;c

Heriíe.

: (iiñgiiÍH 3-iS)
27.-l JlT.

L— CoopeiT.tiva Aírricola de . Ciiar^ra J»i-

miíada **- Se autoriza su iV.i'.cííwasiikíiito.

'. ÍHsi":, S43) "

2Í.143. — Instituto' liivlóüie-o Aígeiil-ino — Aprii-
baiidí] rcíoi'inos cstdt.lít avias. 1

"

(página 2-13)
;Í7.14Í5. — Asíitdaciojí CajiL Doral para Obreras,— Cambio de dono-ininadím. -

(pá^in^ 2-t^)
:7.14-4. -- Asofinción -Escarola de Socorros' >.fi>

. t3:os. d^ T^i^ —^ Aprobando' fcfoi'mas do 'es-

tai ni os. '/. ^ ^

''.
.

(píigirLa 2*4)
"_tT_ 1.-5 fá . — Lei-o^ando-ül diíer^to quo ¡Kicji'dd ]:or-

sonali'tp'd iwrídica ala Asoeiacidn "Cei'ilfl

- L..-.,_e'.
:

((J.-reulo, Bel^ít)

.

- '.
'.- (pas^a S4*)

37.14Í. .
— -Autorizando el fiiii cieñan ciento de la

Snoi.iditd Anónima "AHtillo.ros Kaíiscn. Foe-
cini - Sociedad .Anónima Industrial". .

-

. . _
' (pagina 241)

27.147. — líedueclín de pena. " '.

ípá^ina. 2115
i!7.2o7. n.^- Oomjniíífii Argentina Comercial dé rTa-

vesacidn Costa Sm^ (Seciedad Alónima)—

?

So añt:n-i/.a ñíi funcionamiento.
(pagina- £^4)

"¿7.25S. — Kueseth Israei TaLnud Toraii -.— Apro-
bando relorraas de estatutos. '

'

(pagina .211) -

27,^50. — Disponiendo el tramite de un e^pe
diente de jubilación,

(página 3d--!-)

27.2CO. — .Jnxgado de Vííz y Oficina de üeítistro
CL-hil de Estanislao dül Can^po (Fornins^) —
Su ero ación.

(pagina 211)
27.'2fiT,' — Ccníro . T^ncíonal ds Ingenieros —

Aprobando reíormas de sw^ o^tatnt^s.
(pasims 24-1-)-

Ministerio de. Guerra '

'

.ññO.~-Iíeíucor]>ovaeión.

(¡>íi-¡nti 241)
.S90.—.Dan/lo por terminada Lis ¿unciones' de-

mi inetíínico en ia Cu) ti i sien di: AiiqnisU'idu
en el i'Mraicero y noüii^ando ive;apia;.ante.

-„'. - A „ •
(Pajuil 211)

-*^hj. .— -Ketiro.

. <jiai;irift 21-:.)

.ñf)2,— Ae h.(]Hulaci(5n de j>e:wíóii..

(página 3-15)
.ñíiíí ,—jVe<:iHulije:du de. pei'.sión.-

¡ -, .,' (Pásina 21ó)
.5H4..— Aeuniulaetori fir.. pejisidn,

(página 21f>)
.líí.^.—.ii]aíi..'.iii Aíínt^ir. - . 'S-ü -:^íía.

(Pñgina 245)
.íiPü.— Keglaniüj^to dü hljej-ci.-'i^a pava En íníaiv

tíría fR. R. M. .¿( — ' II' I'ííi e . -~
fc-j ;t

.

.bacen iiLOdiiíca Piones.

.
. " (página 2-tó)

. 537 .—;sombramieu¡o,

.

' <pág¡v,r. .24S)
.ay3.—^1 rorro^audo nn retí; o.

(página 245) .

.590. —Licencia. ^ - .

-

ípaíítna 2.4o)
. 600 ^^Pensiín,

(.p'i^ina 245)
-601 .—Denegando nn pedido de indulto,

(página '¿a$\
.802.—Jv.stieia Militar — :n:iHisi-:ún do. penas.

. (llígillll 2-rS)
.fiO?..- -líeslniseiifu dc.Kiíi-eicíís I'':'si.-c>s (IC R .

ill. -lój (..y-]'] Pai-tn'— 'Ke le Iulcüii va-
rias inoclifi*-aeionós.

(p^nia-atS)
.604.— Itcg-ivürvto de. Twrisiyirtí -..ititui-es é-

Tie:::po de Tai :.n, n-.-JE.-sa b) —.Ka !¡:

hacen ;-arñ:s nsixlííicacioi^es.

(página -2.LU)
.('.Do.—Nonilirainicnio.

.

-

(pásina 246)
.636,— Retiro.

^ ^
. ,

(página 24(5)
.e07,— líctjro. '

¿ £j;
-

'- (pásina 246)
-oOS.—Anmer.to de p-ensifai.

(Pásina; 245)
.600.—io bacu>ndo Ju^ar a nna reconsideraiüiin

de c.6mpin:i í)v mü'yíci....,

r
-

^
íi>Sgina 240)

,610.—^omor'a^idü jniniíil.ros ve^rerí.T'los de >ls--

. .
tarto en los Departamentos do Hacienda y
Aííríciíjtiiia,

,.,, v - . (pSpm £47)
.611,—Aolmbva;u2erLto.

,
'^

(íiág'iiia 247)
.012.—Ketiro.

(página 317)

;jMmisterio de Agricultura >

%f$.Zti5: — Í.í7íf. — Aceptando rer.iíncía pre^o]!:
óada ptíi- \n Krla. dunua ^L T. Jarcie.'

(página 247)

2o.5fi¥. ~- 1.1S0. — Aüíoriíando a la », do Lo
filis a As ri col a pava cobrar id íiO <i!o del pro
ció 'fijado por Decrclo del Í8<~de' julio d^l
ano ai't'ia! -i la Cmiisi'''i de I'iküehId de
Giilve^ íallus do mate^íaii-s.

'. 4 a^s¡<>" 347)

"¿G.oGO. . — 1:1^1. -^- Ovdcnan'do EiiJci.ar a'-citl

^inii.ial contra í>aSri¿n Aeíi!;

: [ví-tir.r, 217)

36.570. —- 1.-1SS. — O:dei:ai-.do. ¡¡íiriar' arció.
jndiciai nunca bi Snc. [ic Thlrr-E^ tiisvi.

{pJííiaa •2-Ví"!

30-.670. --r l_.lii.-~ A..t.-.ri-rid¿- a !a ftnr.:

y.rhwZ*. ; C\\. a - L-;i:it.ir ccrjün.-art^s d
depósiío y van-iinis.

(p-U'i-'a I)

2(;,S2". --' i.ist.- —
. Título de propiedad. —

' ^c;itino Cruiosiiii. Misiona
(púyina í-í'i)

'je.SS'í;.
'— 1 1K.V — Tifila ' do ph-o:de:U".d.- -

I.nis Ruifo. La IJa]:;])a,
(pSgiijii 247)

.

JO.áiP. — I.!*". — .'T"yl-v t" -'-opietlau -
> jN ar.ii^lao Kobtvy.ehski. ^iisioneí:,

(Pi'^ñ!^ 247)

3C.Sf!0. -- l.tST.- — Titulo de. propiedad.: —
Parnctnsina Trairaan. 'Río Seav*. - '

.

-:.. ' Oíágiua 24S)

S6.851...— 1.1SS/ -^ Titulo, dé propisdad. —
Anlnino Piuri. Citacn,

(página- 24S)
2G.HS2. — 1.1S6. — Tiíui> do propiciad. —

' Gregorio KJtnevslíj\ Cíiaco.

(pS'Sfinü 24S)
2o-S£3. .—-~ I.IEJÍ). "-. Ajlrolfand<] contrato arren-

damiento" a ..ía^íjr de- Joaquín Miguel, fean-

ta Cnu. . ^ T
"

"(pási;;a 2-43.)
2fi.£t34, — IJ^l. '— Aproi>íí!*do '^ontralo árron

fla:nÍLLnlo. J'iniilití .injdt. Kornwsjt. ."
(página 1

24íí)
26.SS5. — 1.1Ü2. — .-Reservando íiupeVIicio c^ai

destino a cernen l erío. P. : 'Córdoba.
(pásin.i-S'ilíj

2(5. SS7. — 1.1 !)S. — Anl oriundo fl Y. P. J\ a
encomendaí; a !a Dirección Oensral do Na-
vegación y Pnífrliía'la TErfai-acifin do do^
traj-rws de' cnitería flotante en ei Puerto de
Rosario de Sama Fe.

...i (Página Si6)
.

E6.SS3. — 1.194. — Codificando el decreto da;
íeclia" .1-.° de Mar¿o de 10^3 f¡ue antorixii'

al 1-r. r.fartin ¡sí. lo^inir a importar ciaVo
.. ovinos Karakul:

ípágin?. 2-iS)

2t>-^-í). — 1.1Ü5, — Confirma ii ílo rosolación .mi-

3i^st\i^ijLJ de fcclia 4- de ; i'-- -'» rv -

-

...... (página £15)

2S5.S40, — 1.100. —L Aceitando renun<ia ]>rcson-

tíi-ia .por el koñov Hn:-';i( H
ici ' Y-í'-cní.'c Ijdpcv. >"

íoríírinando' oíi. s\i ingar a Carlos A!l>orto "

LSnci.
~

• (página 2iO)

SS.SP.5. '.— 1. 107. — Atiíwharído a y. P. R
jijira- ciijjtra^ar Lá cuijalriLccidii di^ Jes obivia

de atra^ue..y r.melí.e pava la .planta de al-'-

iníiíonajc do Hnu l^ui-eiLKu (Prov: iiti ña:ila
L

Te),

n n. cncuta di -la L^iríit<:íó[i G^üíri ¿0
Cüiieúa y TtiJvgríifü^ psr í--fln-i-ií¡s:'

'

3S .S'^2. ™ 1-100: .— Oi'íU'ftRind»' -rji-ifl-r wcifax
juttkial con!! 1

,! el süTÍüi
1

- ^íaijiiúl AiiÜjrii TÚ^"
li'ÉFi T tiltil Fíí,

, ÍP.íí-ímív' 24S)

Q£>.$51$. — 1.200» — OicIcrtan<lcp 'j^í^ííit a^^;^i
,

JrL
,

ju(lici,i] inintrFi el s¡cíior
#
Antonio l)nt:í>

b
- Con- .

Sü.'Wür», — L.201. — Ord:»]A!MÍf] . rf í;eií stí r d ini'JT,
pi-OHíftvioo ftw í;' irise* Xacioíiíii (M>lH,l"a^íír

líüiprOM r.U\ b\ C. .0- U.

^¿ñl, T-- ¿.303. — PidiVLfcvjmab y.dcsiiíLifíi^o

íp'LginA 2'iO)-

,¿'í:&¿"¿. — 1.20^.
"—

- ALiy(»]ja!}Ir:- cf):ít*L:.a ¡iw-íti--
'

1¡1.{j2-j. -!- 1^204. — TJü.3ai;<lfí ^ii]i liT?l:í.ü ; vOHÍfl,
"

Soto. Chubut. "

.

'

_
'.

"¿'¡.•yZ4-. ^^ 3 .xí í>S .
— Iirííprt'üiKlr.i Kn^c^^fií'íe ítíms

.

de^Hrio ¡?J C. SI. íle IÜ(Jik:ílí;Í6^, oiv. o!' 'iV :

27.02ñ. '.— 1.20fi. — KcKrrvjiríio K-^-n^ií ' ™'

.

íteíiiíifr íiK.C. K,' tic l'Lcdtí-^íjt^ÍH.. sn- v>¡- T..

(^%LHrl '¿5'})

3?.$3&. — Í.S07.'
"— lií.w'/aíví.? .í-í'síj'Íí jí oí>

'

o) T. ds "Jriíriotifift. í^íji íí&lijuja ríMir:::Lí::k "

.027 r
— 1.20^.

Vl.lT ílf Jll»:t

— Título d^. í
v.- í» ] i

:•
cí r. íJ -íi ía^'

ÍJ.lVí-il'í- L-"í -

)

'

j\Í<:^¡!l]íí ,^JIl'tt]) r Chi^T#. ""
'

....-.-" K.l.a.o.

I^üs:-.-'!!líLíí

'^a. de Mfcj-.

Ú,Í!'i~ii]a'
,

^/j-l}

'JT.^O, — l.íiJ ] H
— Título dc¡ .i>ro^iO(iKd tC [ti-

y-r tic rt^ji T:
1

ríi 1 1 ^ i h : o l^ci'tí'iníU'"/. ^/...^íIei.
.

Chavo. , :
-(yii.-].".i!i ííi-!>

'J^.üriL .— l:
J¿12. — Tiento ^Li> ¡"i'üj)]j«;nl íi. ía-

vor de Aííoii^o Míirtí^c». Oiar\ -

'¿VJ.>y2.. — l.S]í-.. — Títvlo ¿c í>i;0í)i(::'H(t- a fj¿*

\'OÍ'.- dS l>OiníJÍl ;

U>. .^i^ 11^^ 1 ^- ?LÍKÍ(!ll[.,S J

ST^Sr-í. --- 1.2TÍ-. — 'Título/de:. ]ir<ipi[»!;:r1 fr la-

vot dc t Jtra» Jidio Campos Oliítff*: ..

"ví>r. de.^ Adi'íano Pedi-í^íi:- Mialm^-i
l

. (p;igiitja '.ÍO.I)-.

27-.Oo~>. — i-Sl-í, --- Tftí lio." <?!í 'rírc ;ii id c/j íi ."»-

vor <Lí^ CJ^&t-í^-" Gá*tíii, CEiíi'-/>.

27:o:ifj. -- 1.217. — Título de ^>j'jiíaiu- a _a-

vw di J-uan Jí^clink. ^rÍKiomi?;^
,

ípágina £31)
2.7,0^7..— ' 1.SIS. ^ t"ftnlo dfr nv.-ii»c i .;! lc'jL :m-

vor Qe Basilio Ncschuk, Misiones, :

Cp-^iiiB 2í>l) .

27.O0S. — 1-£J.'9. — T-*U-í> du i>2'oí--V. .:*.-_ a ííl-

vor de Julio Aiiimsirj JIíut^fíi. :M:^í:j,":h:s.

;
(página 2:-»t)-

.

27.0Í9. — 1.220. — Tít.wlíi.do }ii'(i])i«¡:¡i<! a. :.:•:-

vor de la S. A. ISuiise v Bom. Charo.
{pílgúl!! 2ñl>

27.040.- — . I.'SSI. — Título de "^roni^lart a 'a-

\dr de la Snc. do don Uionitíio Faico;i. .A*
sietnes,

'

(página 251)
37.<Ml: — I.S32. — Titulo de propiedad a :.v.

vor. do Teríss. íoinyte de rí"'«!.
"— -.cíe.

... (p^siun 251)

' >M

''•••'-"
l¡«

;-J*=P



i'.,,-

ti'

lí;

pi-V-

í.l!lv

Vi:"'

Hinísíwio d« Haííwidft—

;

." '

;--..- (página sea)

EdictOsi del día—

'
SEt.' jlflsiuiti*.

.

.'...
. . ' ^ " (pierna 251)
OÍS. -.—- :l!32+. — Titulo .Í6V!Í)roifi*clftil':ía fa-

vor- üü Aarcft* .Oohe^. CMeo.-
' - " "(E»S>.B* S5&)

,

23.Di-.l-. — 1.225. w TilMlo'¡d«'
:

:a)i'*j»icáftti.i.ii fu-
.' vor de Beni^ñí GEirci>[<':tJlik<:o.

''

: '. .:' ' ^í>Vgi»a SS&)

.S.^.n-is; ™ !..£££, — ..J>ísls»n!Í¿o^f,,üeíiní'£p['iicii:

!» cltn; - ~]''i g«a1
r -*Ji>--

li t?Sa f-jo
'

"

ií**í» *íit<smliír eh..'- :,"'

^ )- d^>"jB ;
i4Íá jiiidíM^S'-iior oí :sciiur .feacicis- üinisiS'rlo ds -Hocicnaa^—

-

í_
" co Pjfntic: '

'"
'.

' " ' " '
"

|

' ' <I*áSiaa SS5)

(píiginft 252j i
|

.^___ta^^™-_™
6í6. — 1.237^— Auttn-isuiutio ti la U. C. i!s

l ——— :

———-" ~
:

Y. 7, /". píva adquirir fies bcn^l.-rtíi ciíntríf u-

fr.m ron destino 3 la Destilaría Fiieal ¡te

La Pinta. ..' i

(pagiiia ,2S2) _
:

í^.04-7' — .1.2? 5?. — A'if^riíí.íníü la jubilación •
'

del MSev Enría"» §*nc™iii-
; ...

.

' sodedattes- An&úmas

—

^IJtloí""
,.

¿) }
'

' "

'S^.-l'íJtt. — ].*£$. ** T>W.<lo mttírytifi.L'íó'h íd^seíSin 1
. ivtóos diverso*,

^¡otuviulíir F_ í'cfUn-Jií'ílj! la Capital parn

ir;

s4
f;

I--: ir : -".

Avisos

[líe <j;-¡ionfl:\ en la i^emn :>{!:> r'.tfiliiFi^ft [-ott- J .Yníivítfi Convocatorias,
(-li Iji líiwiún, iior [&" Suciedad H$'mi!tbn

j

y ¡Snu;t<i*íl-S,
.

(pii^ina- 252)

Ministerio de Obras- PúbHc-3,3

.yin — 2.1¡¡2. — OfliicejUoiido ríi-míai'-ijavii

i\.*Ü3:r £ti e3 CKÍvfltVji-ft* "ti "t]ivíii-í-.;& jubilados
j- ¡:íi:iñiiiivl¿lKfi íorrflvJfil-iXJH,

tpí^i"!" 253)
STS-JSí - : 2.1'j^. :— .PF. ,0G. (ler.tis atto. ~ -E*t.

J,'-* CliaLi-íaí
—

' Tni:isiím.iiiiL giüiiiíii j,a¡--

(púgiiui 3"«a->

Ti-.ijiíl^' jul>:]aci6n — Afl^Uiav '$.'\ üou
- Josi B'iiiUuíi.

" (tníglna 352}
UG. — 2..I25. — R .

C. ^. . i <v,r.-¡ íuí .. —
. J\>,!: . CIlibílstL 1

!j!ii3ir;i!Í(N — f'íJOStv^t^ióij sü'j^.

olívador, ele:, particular. p'-.ni't-nTi-ji

ll.-i. "— -Jl^'j. — P. f¡. <.-.:.- j.-lLv. - í:'.5t.

[11^ lívíaü. -- lnsíl!i:n'J6iL^ ['aljri^ailto psv-.-
' "

livti]!:i'. Sti autoriza,

B7j.l-.ir!. — 2.137. — lí. O. (lu ...' y ri.er(uí —
"l/e^íi'uiulu de i(!sí:hao sbono ¡n siiüai <Ik

If 1.fl.l.S;Í)fl iiilii.'a íav»r-ilij ti o a í'rancisíii

3). VisliBiite pnr (liferenfjs de jovniíip-,
. y

a fru-m' t!e ía Cfijj: Vurroviaria la dfl ^jeso^

'''.
(i>ísin!» 253)

i;'S7:
— -2'. ¡2S. —i 13. Ct. de ü. v Tusl-tos —:

A'.Ll^í'i'iaiido los tvahKJcü ííe. cuii^tvLiíi'í>irni- dü.

n'nit purcsl \'í «I hnevioXL

tiel jslpon íiítíil

du. i-ütrto .ísíintí Tumi. -

(página 253)
121. — 2.129, — 73, G. de -v y ^«crKTH

Apv.:hJitulo la d'x-ii^UTiilaí'ion y ^^í^vl^u^^io

de í 1L.7Ü0 in'ln.. Vclaíivoa a la vcpiu-Bf:íí>N

. y í'oíu^T/tí del iiiiH'i-.i dfi la e£tol:tM na lisie

([ui^ina 253)
.flTOSi*.

—
'2. .1.3.!). — 13. tí., da ^, v I'neriss

—

'

^:;t<'i-i:^aiiílo la '"ejcí-'.K'EVJn <lp li'aliajuH tiit

Ki'oiia.jí! y i-L»j>á-ftí-ióa' en la íltata "^J.S-A
hp

por $' S.a7f,~7ü in;n. • ;

'"

(página 2ij3)

1. — 2..133, — i). ('', de Irvi4;«<-i<Sii —
ij :<;.> -¿ais.ts.-

.;.
(rrisKin 2.ris)

: 27 C«í>. — 2.13i t- 1\ O. de Irrijají-i —
Aíl^niaii-iú:i funnuia.'ic^ .tiai'a j^jioííí*.^ C^.i

t-ni: . - ' '

"

'
"

(¡luirlas 233).

.27100'.;, — -l.t-.S: — Ti.- G. de Irrigm'kin —
:\.iSí][ils¡i

, kh} 1:U!lTü ledoiido patn obifts 13^-

fuiíia Ciudad di íiftiitiaíro de! Estero.
Cjp.'Lgiaa 25Ü)

osa, — 'í.ísí. — i). (;. -li: 'j;-.'iirp.i-j'j9 —

.

Aprob^ndy-í.'onvciut5" nava ln ;<.ni;j..a'r
/v-..: L-i ¡i.'

Jila iMiieela on la pedani» de Santa Rcsa
i Ouvd'íba)- liai-a hrs -obvay de Kmbalse do.

liío IIJ,

C-PÜSina 254)
<)B!1. — a'.IBii.' — ']>. (5. uo iri'igAtiñi) —
"Jtdci^iít'íoa 3 O.OCC Iciloa oavbíii' de íííi^un.

f^fí :l\ íHiia^ DiínLü ^une^iéú y L&'go Pello-

t;;'ii!J.

( página 251)
91. — Ü.i-^j. — M. O. P. — i-cscoiloíriirtie.nlo

-]*; iiil.t-i'L^Mií |jdi
: dr-muia fu el paso del

'i!do del 1 valor de tía ohrjn (sjeeulailns en
ln lüiiífühií'i^fi [le Ifl Ki-^idmieia i^r^sideivi ial

cil la Casa í.e .Cobin'iio.

.
(pagina. 354)

8 a la a ees.

r

v^)ii.v^ta tori as A a te r iores.

(pagina" 2^0)

(página 25J)

(jí;igina 2j(í)

(págiaa 3S1)

^des-: j
ví'don Juan' Gregorio -tí-jLuieerci,' en:

| 61' eavácter/de hijos- riattiraíes'''del
:
ox,-¡jny

"büado, don ju'an Gi'figpvíc» ^jíieevO;.
:

E¡Íccutivo, já"f-losí .£iii(;s" (¡'ai intitulo- óí)

do -la 'Ley ^49.-í-í '>-
.

r ".."

3:' 'i'eiit.'í-'|tor ciwiplido. ol Tcquisito

ft>;iy;i(lrt por «h-árt^uíü 3," "de-la niciicio-

iiR&A rttSDiiiüói-i ,de- í^.
rl2j- (¡uc íjc-'-dcja-

iiiis íistatito on. 'Jo''demás pertinente! —
Jp.sí 'I). S;inf;il!!Í.n. ~ Paniet A. Solabas.
— Lázaro ^miLe.v^ixle.

Exorno., señúv:

Xa da. tons^) qyn observar a la presen-"

te rtisolupióis. — Buenos Airos, Agostí»

17, de 1033. —.Celso 1Í-. llojás.

Liciiacioiiet

—

itruisteiio del iDíerí-jr.-:-

Imtstc-iiu de R*i3oioiJt. ~

r
JÍ]alE Lerio de Ilacioj^ú»-^-

(|iA|i¡¡ia 2(iS)

<i:iliteif« de Juaticl» * ..lAstj-nrp^B P^ibüía^-
(págiiía 26S)

litimtflrio de OofTíit

—

(página -36S.)

VI i listeriip ds Marir-a—
(página 3<?S)

.líinistorio de Obras P¿blicaa-

' (iiágiaa 273)

(página 270)

üdictos—

^.iriisirrto do Hipie'nda-
(pjgina '¿72)

'iniíisrio de JlX't-.leis r. Insl' '^n T^i**-
(p;í«S!ia Síir

ÍBÍÍiiüsterio de Jysticia^
e Instrucción Fúblicñ

W-

éfachms h Eepsrficbne'

T^-prECCiÓN" Genehal de Justicia

S]im;iondo ipil 1 $? adjinibi a :cií; balatií-i^ di- so-

rieíiadefe- .anofttiaas^ .nr^a .xp]ftiiiHa "Kstadís
ti'll". . .

(l>ágiaa S5í)

Ministerio- áe AgTieultiira

.3>^Cí:cSyn de Minas y--.Oc0iOí!Ín

- Cl'ífgiíia- 2.5Í)

Ministerio de Obras Pública:;
";tf:

&-í ;^.ülíS"íu^Son+í de fa Dirf.cííí» fíenppjil de Ferro

i'-í'' ,:

sí-

([oleína 25Í)

Cr'ómca- ^á^ipistr^ly% -

Ministerio -dÉ.-íísupi-ew.£l,a;

s í.

r
.

:
-

1
ir;i¡!> -íci-'crQ.

:-!].-

:

,-i - ,(jiá,E iii,a .So-»)'

í:-¡í!i'ttilie'-<it coispía í-'Vínta, de d :

' " '
' " (página 25J-)

PatjEntis :-y. Mareas-,- ..

-

llniatfliijo flí- Atri'-iiltiat'*. -- .Víten'íS de i:

rintiín 'y : i!isri:»'s út tieru-á, ' ae eoinonu

' '(ttisina Sfl) .

4CBSDELÍ0PlR£ldT!Y^

Ministerio del Interiorv
iímiaterio dd Iní-erior. — .. Mrjjdaafií.

oficiar .uxt funsi-ai c;: memoria de !ó:

caiclos .eit .la-.-reyo-lucioa-d.2l 6 do sseí;-

tisnibro "áe .

1.030.'
-"

Buenos 'Aii-OJi, Septiembre 4 de 1033.

27.6Í7. — Cwnpiié.iidoífi fll'6 (te a^p

tiembre pi'óximo rí t.crcci- anivoi's'H'io di

l¡i íevoSuciión veali/iUiii 'en eso día (le

ai»o 1930, í-aw ei }>to})'j tito ihip.ersosja! d
-.jsfcituir y as«;í"iiv».v piíi'f» ol ]);!ob!o .a.¡-

:Mitiii.o'liiS -gai-aii-t-ías y ¿Joruchos que-
:

tr

Couái,itiieión-'(!Oíisn£;Ta como patiimon-iix

¡iolceti'vo da todos loa -liaUiljajiU's ..<le !r

'[iopiihürtíi, y síLOiidtíf' un .(lcj)cr OÍ'viu.o re

¡oj-rlav I» mcmoH's 'tic
-

ios- MÍtlns'eii os:

¡Ditvi'ótica (loínanclii, ...

Vi í-'j-wi'rft'ítíe tic ¡« íVímíiíji Argentina-'.
.

decketa :

ArtV-n'o 1." — üfi*í¡est un tiinwiíl os-

la l'glasiit Catedral Slct-ropo-Jitiiisa.'.cl i'1'l:'

(i :1o: septiembre próximo, a las li. horas'

Aít. 2° -.- Por el '.Ministerio (le R'cís-

e io iics ' Ex tt:;
1

¡ o 1 os y 'C 11 1 1o , so y l 1 1 o j
it iu '¡í r

lívs )i\í!ífidas corres pwnli^.n tes pura e

í.nmpl i miento ilol p resen ic deerotó.

- Art. 3." — .CojiiuEi-iiuoso. pnhS-ítLiics*

;3i¿.jO sü'-Rcg-sstrt) N:-iíi<>:ia-V y artliive^'

JUSTO .

.

'

" Li:orou>0 M-rr,o

Ministc-Fío de Hadieíida

bmECcrós r^E Phíísonai, J'üeilacioxes í

E>;nsi,osves :'-.'

Iiicliiyeudo «nia-3j;jisi.6n -
-

Bueiio:; Aires, -Agosto ;j (k 1933.

Vií-,f,iiS"-!as pvoeívlciA&v;i.<:üia.ei.Qpc£, -

:
T^a . djjni-a .-de '¿\.(l.iii;i¡iis.t.i

, ae;ó)i
%

<lc¡
' la Qajik

'N
+
rt¿!OBjoÍ'-flO J:

'u))ija'.?j(>i'ís .y .P.ejisJjííííf's

.Ciyiiev-^ '

-.-- BKSrEtiVH :

"

1-," Inelnü' ciii'.la peitsió;i 'íc.oi-flafle/p;:!';

resohioiín -'ílfr-fs/'^f, -«-| ) r<bÍJ a sv Spí?F S-

-Dceícío «o. i's, i-i,' ¿"don A::toníb- liiuli-

Biienos Airos, Asesto 25 de 1033.-^

27.15(¡. — 2000. — ]3ki>íü. Ó523-L-933;
—- Dio. N." 057. — Vhio (\\w !a Jmrta.

le Artmiiiisíraeióíi (le la Caja' Naí-iotiaJ

le Jubilaeiones y Pendiónos Civiles, «lo-

.-a> ]iara su api'ohsiciíóii la fosuliioión (lo

re elia 3 .'Je atóalo dol comente- «üo, in-

duyeedo too la pensión. a«nma(b jioi' J?.

Se ü.'J da ahVil í!o 1ÍJ27 y api-ohadA por

íJíwoío íie-:í0 de iiiíiyo del turuuioafio,

t don Antonio -Ku elides y .Tjian Giogo-

'ío' Liiott.-íi; en- i'\ cara eí-eí . de- hijos del

_>x .jubilado drüt .Timii Cvr¿o.rio .Lueero;

/, oído e] -sciior Prpe-urailor tí el Tesoro,,

Sí i'í-ey¡íilf«-ííi de la Ovación Argentina
—

'

decreta: -

Artículo 1." — Apruébase !.i reíolu-

eit'in de referene ia y pase a la eilacltí

Ctijü ¡i.H'a su conoeintiento y, domas- efec-

tos.
-

Avt. 2.
a — Oorrrniiífjnese, pnldí^uese,

-dése al Boletín Oficial y iíegistro Na
eiona!, '

'

'

'

'

:

'

' JUSTO ' '

MAN'L-nL iw, lilIOXDO

; íiid,"'-u,
v
(í<iíía i, ariiiy- M. Cliu-eía, Maftíttra :

dc-la:'Eseuéiu >í?.-..i.l del Consejo B^eo 1

lar 12.*.-. aíon-to lo iníoririíwlp por el Oe :

.,j^ah;Í;.¡ijfti3iito Xaeionii) fie ! B^ienó n\u_; Se- :

ciara :<¡\íe. la |>eti-efttiij iiio so. hallíV-iliíí:.-

-^íiíneíité- iiiifioísiljliJ-ílitda-'pfti'a eoíiitnúlir'

en" él desempeño 'cifc"'sws;fuu<;ioues'-;. y, fó,í-'

ílo el siftñor J 's-ben.rffdor db! Tesoro, ''"-

El Préndante" 'de 7» dación 'Jírffcnlin&-^*'"

. i>echeta:
.

A.ftleiilo-;!." — Apmc'base la- v«wlu-
ción ño. referencia, y paíie a la' .íiit/via.'

Caja ¡tara ¿u eonotiniier.to-y demás efee-

.tos.

Art. -i." — Coinírüítiiiofie. publ-qufts.e,

'

dése, -;¡1 Boletín Oficia! y iiegistro Na-

JUSTO
,

1ÍAXUBE. DE 'Ip.ION-BQ

Svl^ís»

rtí'nKfioi<>.N "K A'iivrícis'r'itAciost"

Jubüacióji ordinari?. por enfermedad

Buspos Ai:es, A^-osio 3 do .1033,

)A-pte. 14-0 -1SÍ31: — Vistíis- e.iit.as ac-

ínÍK-ioiios piwii'ívidfts por doña Pnnny
?vL García, üoliciíitiKio jubilaeíón ordi-

naria, y
CoxsimíRAN.vo:

Qiie. por los informes do fs. ~.\? y-vta.,

^.eredita estar íisieaineiuc im])osibilltáda

iw.ra coRtijmstr en el ejeteicio de sus

'nme:ori'e.s:
.

/

Quede! eónipnty (Je .f* 22, resulta

'.j'n'c lia prestado .yc-mt ¡siete (27) a^íos (Se

icrvieios privilegiados; siendo el suelde

9, los efee.tos dft la. .inhílaefén, de tres-

oieiitofí doee pesos (íf 312:— ¡njn.) mo-
neda nacional

;

Que en eonse^iieiicñi tiene dej'eelio do
iijíriíier j;ií);iaeiÓ!i oivtídíiiia -c<í(¡ íuw¿lo
> los avísenlos 1." de la L.'v 52.43. 7-7-

le la .11.5S'4'.'.v'¡i.",dyl Ü. li de 30 de
¡uJiodo 1031; - "

-
-

l-'nr ello, .

""

';rja JiüiTa de Aííiníiiisíiacióii de la Gajiv

X:-i(i»>:isi (lo jubilaeiojies v Pensiones

. Civ^es-- '
: '

..
-

:

' " '

ItKSUEI.VB

:

1."- Acordar jubilación ordljitiria con

el 95 o;o de! .sueldo,-.o sea la sinna do dos-

cientos iiovciita y seis peso -s eo»i eiiaren-

ta Cfiritn vos í $ 2Í)G .40 tnn . V iii 011 eda ni*-'

íiion n 1 - a doñ,i Fanny íí. García, !Maes-

Ci'M de Ja Esenela N> 11 del a B.' Vi.K

2." ;Elevaj- este ONpediente al -Poder

í'liecutivo a lns íiues (jile determina el

artículo -29 (le la.W 4349.

3." Paa.ar esta jubilación de Edé la.-fo-

ílin. en (ioe la. interesada deje el s<vp'ii.io.'

—'' Repéng,ái>se los sellos. — ¡losé I).

Santiljiin. — Daniel A. Solanas. — T.á»

r.iwo Montove >'de.
.'.'-

llxoina. Keiíor:.'
"

-.

,

' >7-»la teiíg.o Ei.u.e"-
:

ofecívti!' 'a la-.pre-

,.¡u ísolne.iiín! ^- f3uc?if)s 'Aires, Alfos-

io li d'e'lBña-'— : Celso 1J, jip.¡íis. .''.

Concediendo la auterisación que solici-

ta la Dilección Gaíieral d.6-.y^i!ai»ií-

tos Petrclífaros .Fiseaío^ .para ocupar

con cai-á«tor primario y a título -gra-
' t-uiío, l?.s n£ui?:anas'.5!

l \52 T I"3* lo-

tes 17 y 17 bis da los terrenos sobran-

tes del Puarto do La Plata.

Hílenos -Ai res, Agosto 25,-fIe '1&3.3. V

. 27.132. — -2003. — Exptc 10.471,1-

1032. — Dfco. X.° 205. — Visto que- la

Direceión Geueial fle-yaepráeñtos P^tro-

lífevos Fisieales soüeita lo, sean reserva- 1

das .para .ampliaeionos dc~ su Díss-tilcíísv

de l.m Pliitü, las man/aims iLíÍRtenos ¡ílj

52 y tos ¡oíos 17 y 17 bis (le los.--.'tn; renos

sobrantes (leí Piicrto de^ li misma loca'-'

1 idad, con el jiropósito de eonstiair vi-'

\iendas para sns obreros, dotándolas-do

;noderna>i ."condiciones de higiene j'--ssUn-

liiidad,- proenrajido ele.Yívr las eótvl'CLÓ-'

nos do vida y viiieulwtilít-viiiás ín tinta-

mente el personal a ja industru de! írs-

.t-rttlü,' y . .
. -.

'OoNSTtMERAxno :
'

Qae las fracciones de terreno de que

se trata, forman parle de los adya«»tcs
ai P'terto de .Le. Plata, cjmi;- no t-ié^eñ.

aplicación iiimodiata y que según' infor-

maciones de las oficinas respeetivas nó

-

son iK;c(;sarÍa,s [>oi- el moinento a la <&:;

plotacióu portuaria, y de ooníovmida-d

con lí* dietaminado "por el señor Fracti-

varlor .del Tesoro,

Ei Pi®$id&ntc ilc ífí- .Nati/m Ajgentwa — :

Dkoiíeta:

Artículo 1." — Oonc-fídose la -a.lií.o^:i-

«auitíii- que «oííf.ita la Oirecsióit Gai'.ec^l

de Yüeimientos Petiolírcro's Pisodles, ^e>

ra ocupas' con ,o:ii;á<it«- jjrrcario y *.íí-

tulo gratuito. lns man^áüas !íl, -52 y.los

lotes 17. y 17 bis de los tarreaos' sal? ¡ra^'"

Les del Puerto de
"*«"

Plata.

Art! 2.° — Declararse cadwcadas to-

rtas las eoireesiones o locaciones am\ loa'

actuales ocnDíintos. siendo do car^r i> do

hi Dirí-eoltíii fíen eral (U- Yacimientos Pe-
"

iiolíforos Fiscales o! desalojo extrajtidi-

eial .o! pidicial de ¡os mismos ocupantes

y las coiisecuen.cias d,el misino dcsáloj»-

Art, 3J" — El cobro do los árrneda'-

jineiitos.de e^as tici-rsis iiiista ¡>\i comple-.

ta libera.ciójv, rtnetia^á a eaj-jío de la di-

rección :,Oon^rul citada, ifi 'que' TÍE.ÚJX&."

cuenta de los mismos u ja Aduana de Ijíi-

Plata.
:

''....
.

.

.'•-'

Art. 4." — TóniíKi.e tsfKs en la PircecíijH

do Adniitivstracién del iliiiisierio dé íía-

cicn'da, coinipúcpiese, pnblíqucse y'.,|w¡ -
'

interniedio ;de ,1a Direeoión General de

Aduatias", pasu'.a la -Aduana do L» Pt.ita,.

a sus e ícotos. "
-

.', '.

' JUSTO
Jl.tSin-X-- PE lE-.tOS'G3

Buenos Aires, Agio.st.o 2ó .d?
.'

1 S33:

27,1,-54. — 2007. —' Kxpf.e. 3514 G .033.

— JHo. íO.". tifió'- — Visto que la .Jiinta

; :l.e A d 11 11 } 1 i sí ni ei'óii -" d e
' la -Ca ja Na eton al

:

de" '.T'ubVíiiciosios' y -P^ísjpií^ Civiles, ele-

va para s« 'aprobé e¿ó ¡1 1? respiííc.ión do

íc.el.ijv 3 de agosto del.^oí-i-i.eijje.añpj aoor-

Alando jdiilat.dd;í. ordinaria de doseien-

\.t(xs -.'ipventa' y' sois posos ,eoii"euíiv,ente

een'avos" |?.26
r
G.-40-juin.)- moneda uacio-

ÜIKBOCIOK I* AiJUANMS Y 'PUEGTOiS

JCampoiaar yScylas! '^-'Conjirmaií^ ?:er
:

.

! '" " " sol^eió*i
Vr
Mniist|riál

'«'' ''

Buenos Aires, Agosto
;

2i> "de í'M'.i,

'2-7.1.e¡?.' "— 2010.. ~~ 'Kspte.
'

24SSUV-

1933. ^"It. V. N'."'lí)8. — Vistfi lá'p.re-"

;sentac.LÓn ,dc la firma .'CampV>niSr-y'ftoa-

las S. Á./cii' la ,e;ue. solicita se roe.?'.!.-"
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;,B.0l43TÍÑ''<>:FÍCXAL;'~ Septiembre ;d,e '1933

^w*

:2i3-

:;\' sidere,:o' en su defecto so confirme por;
'

.! Decreto, la
: resolución de fecha, mayo 8|

'" ppdo., recaída en el E.\pte. 407-C-lD33
;

confirmatoria de la de la Afluana de la

Capital^ por la /pie no se hiao lugar a!

-.,. pedido de liberación, de-derechos formu-
lado .por la recurrente, pura cuatro cá-

'jo 1.1es conteniendo maciiones de cuero de

. fricciones para máquinas do hilandería

de ;laiia, y confias de cuero y otras .ma-

terias, coa 'púas de acero, llamadas car-

.
-das, pttra máquinas de "hilar lana, desti-

nadas a la hilandería de algodón y la-

na que tiene instalada- -en la ciudad de'

',' Avellaneda, y que, se documentaron por
'.'

manifiestos ÍTros! 111.459 y 114.031, del

-. año 1932; atentólo actuado, y

COSSIDJilíAJÍDO :

Que la resolución' do que se traía, no
j

contiene errores de hecho, ni vicios do¡

nulidad, "únicas dreuiistaiicias que auto- i

rizarían sü' : revisión, atento lo .dispuesto

en el Decreto de 30 de."jimio de 1896 ;<
'

''
;
Que .eii cuanto a la .confirmatoria que

se solicita, no existí 'inconveniente algu-

no en acordarla;
í.''

. Por tatito, .

* -

0'EI Presidente de la Nación Argentina—
.-"-, ' \ v ." DECRETA

:

,';.:, . Artículo 1." — Confírmase la resolu-

ción del Ministerio de Hacienda, de fe-

: elia mayo 8'pp.rla., "Oí- V. X." 571), re-
:

caída en. el Expió r>V 407-C-1Í133.

Art. 2.'°'— Pase a la Dirección ;Go-

neral de Aduanas a sus efectos,

JUSTO
',

.' llA.\i;a of. íkioxdo

El Presidente de la Nación Argeiiíiñá, «i

i

nso dé la facultad que le . confiero el

¡artículo '-SO, inciso G.*, de la Constitu-

ción Xacienal

—

: dectota:
Artículo '!." .— indúltase de la parte

de pona que -aun io falta cumplir, al

condenado Juan -CiU'los Keinsius.

Art. 2." — Comuniqúese, publíqucse,

anótese v dése al Reeisri'o Nacional,

JUSTO'
Mascel. de. Imusrao

Art. S.° '-^- Publíquese, comuniqúese- y
pase, por intermedio de Ja Oficina de
Asnillas. Fiscales, al funcionario desig-

nado, a sus efectos'.

JUSTO.
' '

.
Maxí;j;t. bk J'riox'do

Campoma-r.y Sonlas. — Confirmando re-

solución-Ministerial

Buenos Aires, Agosto 25 de 1933.

27.104. — -2011. — Expte.-24.54-C-
1933. — pto. N.° 189. — Vista la pre-

sentación de la íi'nna Onmponiar y Sou^

Jas. S. A., en ja (pie solicita se reconsi-

dere, o en su defecto se confirme por
Decreto, la resolución de fecha mayo 4

ppdov recaída cu ei Expíe. 229-C-Í933,

confirmatoria de la de-, la Aduana do la

.Capital, por la que no se hi/,o lugar al

peijido ; de liberación de derechos formu-
lado, por 1# recurrente, para una parti-

da de ."tejido dé lana, paño a-fjeltrado

para cilindros accesorio
;
especial par-í

"má<jñiaas -tltf .iiilai' lana,, incluso papel de
envolt-pra^', destinada a la liilaiidciúa

de algodón, y lana, que tiene instalada

en la ciml^¿ de Avellanwla, y que se

d'gcttip.cntó por !nanificst« X." 120.812,
de-1 año 1932; atento lo actuado, y .

Cossideraítpo:." •
-"

.

':. Que, la resohición de que se trata, no
.-contiene error-es de hecho ni vicios de
¡nulidad, únicas circunstaucías que auto-
rizarían si? revisión, atento lo dispxicsto

.en .el. Decreto de 30 do jimia 'de -1896.

Qtto-en cuanto .a la eoujtirniatoria^que

se solicita,, no existe inconvcmeiitc al-

guno en acoixlarla;
.

Por r ta-ttto,'

JEJ Pwiidcrile de la- Nación Argentina—

.
Artificio I-." — Confírmase la resolu-

eiín del Jíinisterio de .HaíicndA dft fe-
- cha mayo 4 ppdo;, (E, V. N.*,552), re-

.caída -en el Expfce. 229-C-1933.

Aíí. 2-.° — Pase a la TJiíwdfiión Gene-
ral, de"Adoanas a sus eíeetos,

"

" JUSTO
jMaxüel de Iriqkdo

•I-u^fádo de Fa^ y Oíicina ciel.- Registró
Civil de Juníii de los. Andes (IIuiÍJL1

ches), (tíeuunen)- — Nombrando Juez
suplente.

. Buenos Aires, Agosto 2- 1 de 1933.'

27.072, — 550, — G. 434. — Vista
la propuesta formulada por la Goberna-
ción del Xcncjnéii,

'

/

El Presidente de la Radón Argi»iti¡iüH-

... riECRFTA

:

-. Artículo 1° — .Kárabi'agfi J.itey de J:';ik

y Encarg-ad.e dolKe^istro .Civil, suplen
té," de Junínde ios' Andes (Huilieiies),

Kfluquiín, a- don Ambrasió-, Espinos
(Mat. -1.506.797, . D. M. 25, O). 189a).

Art-. 2." *—. Publíquese, anótese, coniu-

iúquesc y dése al Resistió Kaoional.

JUSTO
.
Manuel de Ieioxdo

l/linisterjo de Justicia

e Instrucción Púbíic

Dirección o;: Justicia

Indultando un penado

.
Buenos Aires, Agosto 24 de WS3,

27.071. — 519. ^-
- Eapte. ,N.* 2817.—

Visto el pedido de indulto que formula
el coudenado Juan Carlos lleánsíus y
íes iníormes producidos;' .atento' a lo

aconsejado por la mayoria del Tribunal,
a la buena eouducta observada ya sus
lifiluitos de trabajo, (fy. S y 4),

Juicio contra los Ferrocarriles del Es
ís&q

}
por pérdida de materiales

Bncnos,Air03, Agosto 2ú de 1 S33.

2ÍÍ.906V-- 551. — 644-í[-92S.
:— Vis

;

tas. estas afinaciones ' iniciadas por. !a

Pn-ccción Oen'eiardt! Aírncuitura .y De
tensa Agrícola, reclamando por .extravíe

do materiales cuya cc-nduceión se eucai-

itó'a-1 PeiToearvtl Oenbal Noutc A.rgrcn-

tinbj de)jei¡dieute de la Administración
de Ferrocarriles del Estado, cuya culpa-

bilidad no .reconoce esta Administración,
por cuya, causa el Ministerio de Agricul-

tura - pide se inicie .la- sesión -judicial

que corresponda; las resoluciones de fs.

71 y 72 yi»., ordenando ..al J'iscal Fc-
.dcral ;dc la Capii;ai.-eu .turno,' qno,. pro-

ceda conforme a lo solicitado por dicho
Miiiisterio; la de ís. 78, que deja Mu
efecto las

;
aulei-ior-me,iitc ine

c
nclonadas

por considerar que se trata de un cun-
flicta entrn dos dependencias .del Go-
bierno Nacional", que debe resolver el

Poder Ejecutivo -y las aetuaeious poste-

riores que somate la diferencia, a -deci-

sión, <1<:1 Poder Ejecutivo, en. íoiiua.de
aibitraje; ,

.Co^srpEiUinx)

:

Que conforme a la -Ley X." 0757, que
crea la Administración de- los Ferroca-
rriles del Estado, es esta Una entidad
autárquiea, cuyas atribuciónes emanan
de la ley, con patrimonio propio, que no
está subordinada a ningún otro árgano
administrativo,, sino .o un contralor su-

perior del Poder Ejecutivo; '

\

'"Que. por tal causa, do es aplicable

al caso e,l decreto de 20 do .agosto de

1924, por -él qiie se determina .que ..toda

diferencia o reclamación en-tiY¡ reparti-

ciones nacionales, ramas de la admiuis-'

íración directa del Estado, debeser re.

Suelta pv*' el Poder "Ejcetrtivo
; y.

Que, por otra parte, no c.onsta en es-

te expediente que la Administración de
los Fonocarriles del Estado baya acep-

tado sostener al arbitraje del Poder Ejc:

cutivo, la cuestión que se debato; :

* Por ello, -. "-...-
:El Presidente de lá Nación .Árgenlinar-

DECK-KTA :
'.'

Artículo 1." — Declárase nido todo lo

actuado desde fs. setenta- y cuatro (7-1)

cii adelante del presente eNpedicbíte.

Art. 2." — Desígnase al señor Procu-
rador Fiscal Federal de la Capital, en
turno, para que- inicie- las acciones con-

[

.duwjtitcs -a obtener, de fa "Administra-'

Cüm do los Ferrocarriles del Estado, e¡

pago -de los .íiiatnria.les p si teñecien tc's a

la Dirección.. General de 'Arjiicultipa y
Defensa A^tüeola, que no fueron entre-

gados en su destino por el Ferrocarril
Central Norte A,r»(-uti:io, a r;ue se re-

fiere ía lif^ii/hiíiúu >|ue obra a fs. caá-,
renta y clüco (:-;>). .- i

Registro de* Contratos Públicos lí." 37,

de la Capital. — Deslgnr-n&o Eegeiite

del mismo, "*

Buenos Airen, Agosto. 20 de 19:13.-

27.137. — 552, - - - -Jí. 1§7, — í>c con-

formidad- con lo dispuesto en los articu-

les 179 y LS¡) de la bjy N," 1893, y
-.itento ;o informado por .la E.xcnia.. C;i

'•mra de Apelaciones cu lo Civil, en tur-

;io, de la Capital, '..'
VI Presidente de la. Nación 'Argentina—

pRCKiíTA :

Artículo 1." — J>esí¿ruase Regente del

Registro de Contiatos Públicos N,'.' 37,

de la Capital, ai actual adscripto al mis-
mo Registro, Escribano Xaeionai, señor
Claudia de Afatco, ' (Mat, 130.767, .lito.

2. OÍ. 1892), en reenipla/.o del Escriba-
no, scfior Ensebio E. Giménez, que fa-

lleció
. ,

Art. 2." — Publícjuesc," cojauuíqucse,
anótese,' dóse al Hegistro nacional, re-

póngase las* fojas y archívese.

JUSTO
-

"

Mancel de Iiíioí'do

"UniónTranviarios". — Aprobando re-

"forjiías de- tíatatutos
" llnenos Aires, Agosto-2-6 de 1033.

27.138. — 553. — ü, 1S. — Vistos:
vi pedido de aprobación de las reformas
introducidas cu los estatutos de la aso
ciación :i Unión . Tranviarios", y el dic-

tamen favorable de la Inspección Genc-
.«) de Justicia; atento, .que esas rcí'or-

"nas i'uerou :;a:'-cií;:;:;.~;;¡s,en asamblea .de-

bidanicnto celebjiada; y que,
:
ee¡u las itio-

dificáciones aconsejadas por la Inspec-
ción General

;y. aceptadas por la asocia-
ción, se ajustan a los preceptos legales

y reglamentarios en vigor,

Kl Premíenle de la Nación A rgantmte--

Artículo l," — Apruébase, en !a for-

ma; de fojas cincuenta y cinco [;*>) ;i

sesenta y seis (66) con las modificacio-
nes dn fojas ciento treinta y tres (133),-

al artículo -veiuticuati"o {24) .y con
la supresión.

:
del inciso .quinto del ar-^

Jáculo veinte (20), -los nuevos esv
tatutp3 de la

.
ásoeiaaión .-" Unión Tran-

viarios", sancionados por la .asamblea
rea.liáada el 11 de enorodc 1033.

Art.- 2." r— : Publiques e, anótese,^ dése
al -Registro nacional, repóngase las fo-

jas, otorgúese testimonio y archívese.

JUSTO '

'

Manuel de Trloni>o

Registro dé -Contratos. Súblicos ÍT." 39,

de la Capital, ,— Designando .adscrij-

tó al mismo. '

Bucjlos Aires, Agosto 26 de 1B33.

27.139. .— 554:"i~ G, 351.-"— De c¿n-
L-ormidad con lo dispuesto- en los ártica

los 179 > ISO do la Ley X,"'!^, y aten-
to .ib' -informado por la Exorna. Cámara
de Apelaciones en.- Jo Civil, en' turnó,

d.e la Capital,
'

31 Presidenle de la Nación Argentina—
DECRETA: .'

.

Artículo 1.° — Desígnase adscripto al

Registro de Contratos Públicos 39, de
la Capital, que regentea el Escribano
señor Leopoldo Enrique. Gutiérrez, .al Es-
cribano Nacional,' señor Leonoldo' Gu
tiérrey,líeto, (IJat.- 1PÍ>.426,

:

Dto, 2, Cl'
1904),. en reemplazo del" Escribano, se-'

iior Joige, Ferrari, cuya renuncia se

acepta, * :
-

Art. 2° — Publtque^c, comuniqúese,
anótese, dóse al Registro Nacional, re-!

póngase tas fojas v arcliívcse.

JUSTO
A'[axlu-x de Iniox"DO

Sesistro de Contratos Públicos de Gas^
tes, (Panrfia). — && suspende en sus
funciones al Regente.

Buenos Aires,' Agosto 2<}-dc 1933.
2":14ü. ,~ ató."—? ,1. .1-377. — Vista

la. nóta^ del- señor Jucí: Letrado .de La
Pampa, ' doctor Román Ganjga, en la

que comunica que el Escribano ,t. Eleo-
doi-o' Figuei-oa:; Regente del Registro de
Contratos Públicos de Castex, se baila

procesado; atento lo dispuesto por at
artículo 181, inciso 1,°, de la Ley mi-

"

Inoro l.áSíí, tic .organización de los Tri-
bunales de la Capital, aplicable 'a los-'

lísci'ilmnos á<¡ Registro en territorios,;

conforme lo dispone el artículo 44 de íft.

Lev X." -1,532, modificada por la
- Ley

X> 2.-G02, '
'ii Presidente de fa ¡yacióp, Argentina—

;

. nm;HEt'A :
.

• -
'

-

Artículo 1." — Suspéndese en sus fun-
ciones basta la resolución del procos»»
que- se le signé, al Regente del Rc^isirt»

.

de Contratos Póblicos de Castex, (Pam-
pa), ..Escribano J.. Eleodoro Figucroa.

A.rt. 2,
J —

. Publíquese, anótese, coinn-

níqiiese, dése al; Rcgisi.ro .Xacioual y.-

archív-ese. . :

"

.

, . JUSTO J;
i

' '-
Manoüt. uk Tmospo '..

'

'-Cooperativa Agrícola de Chaa-ata Limi-

"

tada". — Se autoriza su funciona-
miento.

Buenos Aires, Agosto 26. de 1933.
27.141. — 55G. — A.- '33. — Vistos r

el. pedido de autotiz ación .para el fon-
cionaniieuto -de. la sociedad "Coopera-
tiva Agrícola de Cliara-ta. Limitada", "y

los ;.dk-támeiies favorables, de ia
:

D'irae- :

ción Can oral de Ecohotnía Rural y Es-
tadística del .Ministerio ,de Agrieultui"a.

y de la Inspección General íq- Justicia; -

atento .que, en la constitución." de la ru-
cinrente, se han cumplido los requisitos-

que exige la Tjey N".° 11.388; y .que sus
estatutos se ..ajustan a los preceptos-
gales y -regla,hiwitaiias en vigor.

Kl Presidente de la Nación Argmliiía-r-.
'"

J)BCHtJWA:

Artículo 1." --' iAuto.ifea.se para fun-
cionar, previo cumplimiento, del artículo

;V°-dc Ja Ley 1L3S8, a la sociedad í; Coo-
:

perativa Agrícola de
,
Charata Limitít-

da ,J
, .'.constituida en :Gharata, (Chaco)^

el tí de mayo de 1932; y apruébase" sus."

estatutos ; de fs. cuatro "(4) a die>: (Id).
'

Art.'2.° — Pnhlíquese, dése al Re--,

gísti-o ííacionál y vuelva al . Ministeriüf-

de Agricultura, a .sus demás efectos,

'.,.,. JUSTO
1 Manuel de'Irioítdo

MI

"Instituto Eiológico Argentino". --*;

Aprobando reformas .estatutarias

Buenos Aires, Agosto 25 de 1933. '
'"'

, .27,142. — 557; -r- 30-1 ~ Visto: el-

podido de api-obaeion.de, las reforihas iii--. ..']

trodneidas en los estatutos de la socie-

dad anónima ''"Instituto Biológico "A1
""-

gentiito", y el dictamen favorable d&.
:
,

Ja Itiípocción General .de Jpsticia; áten-

lo que esas re.for.mas fueron, sanciona-
das en asamblea debidamente celebrada?

'"-

•y que, congas .niodifieaeioues aconseja-' .

das por la Inspección General ,y acepta- - :

das por la recurrente, se ajustan a -los

preceptos legales y :
reglamentarios ;fiir. :.

vigor,. -:..:'.
.. : .-" '

^

v
,
.>,—

,151. PresjtlciHs de la Nación Argentina— :

;.;-

ef.Ceeta: .

'..-' *.;.'

Artículo 1." — Apruébase, previo cunir..-'

plimicnto del- -artículo 295- .dcl'Uódigo
de .Comercio, ' en los .pla/os del artículo1

2j-.de! líecrcfo regíamentario de la' Lis-- ';

pecéión General de Justicia, en la £or-
ina\<1é fojas ochenta y .dos (S2) -a .no- ,:

:

ye.niá y dos ,(92), con. las modificació-
:'

nos y aeraciones de fojas ciento cinco

y y-iielta (105 y ,vta..), ".y^cieuto- siete y
vuelta (10,7 ,y Vta.), los. nuevos 'estatu- "

tos .dcr. ..I-a sociedad 'ílnsfcUato Biológie*-"

Argentino";. ?a;Uciou.idos por la asam-
hlea realizada el 30 de julio de 3933.

Artí 2.° — PubUquoso, anótese, dése .'.

al Registro íía.ciojaaíj repóngase las fo— .

jas, otorgúese testimonio v arebívese.

JUSTO
.

" '.

.".. MAÑoístí üe Ikióxro -." -

Asociación "^ía-ja .D'o.taJ". —>.-, CaÉiTÜ»"'--

de denominación
"

.Buenos Aires, A^osfiO 25 de 1Í133.-,

27.143: — -5o8. ~ U.P2. — Vistor
'"

el pediílo de "íiprobación de Ja reíornia-

inU^oducida cu -los estatutos íle la aso--

ciación recurrente ye,! .dictamen favo-
rable de la Inspección General de Jus- '.-

ticia; atento que esa reforma fuá san-
cionada en asamblea debidamente tele-
brada y ss .ajusta a los preceptos bga-
ios y rcglamcnlarios en vigor, .';.'.-.

rm.

'*Wi

i*m
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'"•Pr,CKJ-:T-A-:

:

-
' :

Artículo' .1.° "7 'Apruebaw., Píi !ó fíír-.

)!U-.co fojas treinta ^ y seis -vuelta (30

Va.),, la .reforma introducida por la

ása.m'o!e realizada di ,5 -de agosto últi-

mo en loa . estatutos de la asociación

"Caja" Datal", t[iia- efttisíBto on ni cam-

bio ilc su denoniinn.eión actual ¡sor la' do

'"Cájja'.Dotsl para Obreras".
.

Dicha asoeíacioe. deberá dar cnmplí-

ü'K'V.to ,a !o dispuesto cu til decreto de

12 fia enero áp. 1S32, eu lo que se j-e-

fíere a !;-i inscripción, ante el Registro

do la Propiedad, (3o sn nueva denomina-

ción, con respecto a los bienes inmuebles

que posea, '
. . ¡

Art." 21"'— Publtquese, anótese, dése'

ni Registro Nacional, repóngase el pa-
f

yiol, otorgúese testimonio v archívese. '.

JUSTO .

S-LlXUEti 'BE ÍRIO3TD0 I

ViUoñaEiiSo. el. fusevoiismieiito ds 'la So- j .

JErt.

S:Cvlíi:V- '

.í¿.-.Ló:¿iíia- '-'A-ít;i¡ero,i H&&'¿c:

Pucoi.'ii, S.oci.-idicl. A-í6aima Indtiitei&í

Buenos ASi-es, Agosto 26 de 1933.

.* i?-' publiq^esé,' íinóvese, --dóüc

¡
sl ; Rcsjíííro'' 'Nacioiir.í, rCpóng^c cl'pi.. :

I pe!, otóreuese'iestinionio v.h;oíiíít c:jíí.

¡ A" ~ JUSTO '

.
.

,

'MiHOTL DH.'IkÍOSDO .

2~.P , a — 501.

pedido de 'ñutí"

mi a miento ;"-> ' A sosÍ!

Aitiík'ros l"[ansr-;i tPue
.lóiiiius T)](lu:i|.rial''',. ye

- H. 13. ~
batelón para.

Y sitos.

e-I. fr.si-

;;p:¡ anAiim;.

.ni, Sociedad

dictamen £a-

.'O:'s.blo' de la Ins.

:if:ift ; aterro rjuc

. VoCUltO.lltO, Sí

io.-S que exige

go do Comer-;

.-eíóii Geaera] de Jus-

a
;

ej¡. Ja- coHsíitucióji ("le

Iisü cumplido, los. recjfíi-

ei artículo 318 del Có-
o; y (¡«y s\;s estatuios,

son ''
I 'ninfüi'i.aaeiüiics aconsejadas por

¡

_ oaoión Gn«=r:-d y n.eep:í.das por.
"lisf'.a suciedad, so_ ajiiAan a los prciep-i,
raí legales y reglamentarios en vigor, í

/iA
j

,'¿! Vmidan lo áv ia Ntuñfm Argcnti*"— *'-!

"K^esc-tli Israsl Talmud T.&ra-Ji", —
Apiobaiido rc-'forinas da estatutos

Buenos A iros, Agosto ÜÍJ <!o ISiX!.

.27.238. — 50J. — K. 3. — .Vistos:

el patudo da ¡.iprcbaciGii. <ií las rcíoi'mas

istforiníiiil^a «ii los estatutos de .la a=;o-

(-'íh'üíói! "Küiwaili I^rsiti] Tabnur! Tornlí''

de Ciibtjiüto, y ol 'tliBlamari íuvü^aJjk;

i!c' la .¡.sispoüoió;» GmicivíI de Jiiiti'cis;

:í,i;o:-to (\:ic. esas rofovmas fuoj'OJ.» skucío

!;¡:(];ts <!¡r¡!!>;í!ii!)lM clciiifiRiíia'üte ealabiíi-

Hi;;, eou l;¡s' ?:io(5ÍÍí;:ííoíoíios íiñr.n-

j:;'ii: ]a Iii.-ipeesiiSü O^í'.eral-, s;-

'.Ceaíso ríasiciial d

A^í'C-'iJtóiio ¡üfí

omeros'

Buenos
27.201.-

d-j sas'eEfiittttíoSÍO

Aires Asesto- 20 Ün .133.3:.';-.-,.:

- ¡)iií. — C. 77.
—

' Vistos; 1

ei podido de a¡>r»b<ieión fio-las refóriftas
;.

ir.troduaidas tu lo-i esiíil'.r.tos fie líí'aso-"-

ciattón "Centro- XiUíJonal Cía liigom.it-

:.i'.o!'í.i.blo de la lust-ros eí <¡i::!í ¡>;í¡n
i- ¡fes

"so.ceióü GeiLcra! <lc

'Aíocis-oíÓM B:;i>aíio;

tías 'fi--v To&y". —
mas 'dt* cslaVaícs.

. v

Buenos AÍ-l-cs, Agosto 20

ele SocoiTog ifv^j-

Aj^i'O'baii'ítD refsr-

(!C

27.144--, ¡OÍ.Í II. 17.

1933. :

Visto-:

rí pedido ds aproh:-ioió:i de las i-efonnas

i¡;í'!
,

o:
1

nii;Li.'!abj oji, íus e.ítaUít.os da Va aso-

ainciéú "Sociedad Española" de Socorras
Jíníiins de Tcn¡y J

', y ol dictamen í'avft-

r.'J.'iC:' de la líisp/íceióíi Oonei'nl da .Jus-

Íie ;.n,-'!i¿f:ul,o que c:jks j'eíoriüüs fueron

íru;ei-oi);(das cii-;iís-:iio3ea dcbidamciiíc ce-

l"-hvaíla y fe ajustan a los preceptos 1c-

:
'í,i

,

:¡¡t:S y reblara enta.i'ios en vigor,

Ei Prí-íiklviUv áe i» Xaaón Argentina—
DECRETA:

1
. Aviíífllo I.." -— Apviiéljsise, en la for-

ifia de i: 3;;;;.s ' cincuenta, y seis (58) a se1

t-ruta y cuntió- vuelta (G4 vta.),'-los nnc-
vos estrictos sanciomidoa eo ssamblca
i'r:-!i;¡ífi(la. el 4 do-saptie:nbro de . 1832,

so;.cí.Í! trsfimonio del a ata cari-Sonta de
tojas sesenta y siete (fi7) a seíanía y
una vuelta- (71 vía.), por la asíMjsaüióii

"ñoftifrflad fjspftfiola de Socoví-os Miiluos
tí';¡ Toí;;/", ¡a que, en lo^ir-esivo, se rlo-

i)o:ninará, eoiil'órüi'j al ¡u'LÍs:í!o "I.", .'do

les nuevos estaíntos, "Asociación Espa-
ííoi:i.de Seaorros M'Jtucs do Toay". Di-

eí¡a asociaeion daberA fiar cniupljinirnio.

a lo, dispuesto por e! Decreto de V¿ da.'

enevo do .1832, en lo reárente e. la ias-

eripcióji. ante ei %-gistro 'de la Propio-'

dñí't,- de su nueva de;io:i5 i nación, con ros-

peeto a los bieJK'S'in.-nneljk-s cp.ic posea.
,Av£.- 2." — Publíov.esfi, anótese, riásc

íí;
'

Ií.«íí'isíi'o Nipona!, repóngase las fo-

j;ís, oíói-g-Liasc testimonio v araliívose.

- JUSTO
M.-VSTI-X DE IjHOSDO

Aríu^Iy 1

iíni'av eo!:?o

.ninpl! miento deí

re citado, en ios-,

le! Decí'üío i-<!«ia

¡¿'¡i -Goütrai de
''Ar'tiiieróí:- JVo.ii

\!i('5j:í)ri'£i,-Ii-!<l

-a Cr.pitíil. el -S
I nombre ds

' :A

— Anf.ovÍK;».' e para iVii !

^eütarios

ociedr.d fiiióitñiia, previ >

os preceptos legales y
en vigor,

¡a-

Tn:-íticia.; atonto' qiío, ;-':;-|t:[

sancionadas .. eñj.'-'-f.!

celebradas y.

,

qao
J;-v''--

ncoirec.ifidas- por:.;.

y aceptada;; ' poi'
:

.^|[:

<tn a los preceptos -;'-|

ios ai; vigor, '

.

'.-' \ii

de la :V,-((;í"í?.t Arfff;nt¿ná-¡-,, ':;-~}

\w,ntr:!'\ ,-. -

:

|0 j-

l..°_— Ap:'ní!)asa
7 cn'Iá "for-.:'i-:{'

i clo'iito.cehantit y dos;;(182) : -íí

ta y velio .,vnc!ía' (ISS^-i
ínadil'icaciones de fojas -!'"j

(201 y vtaV) ¿;l

esas reformas fue roa

asambleas debidamente
eo;v L'-i-s ¡"odif: caeion.es

la IvspoeeMi! G-ensra!

la rcaurroDte, "se sjui
'

legales y regla;ner;ía

-'i'í Pnsu. ''ni'-.

\\ ":

fírmenlo 310 t'iel.. Có<íi

p.lízcsi del artkniio 21

iioni.arió de la' Inspcíi-

fuíü.iüia, a la sociedad
->;!-! Piifleiñi, SueiedaNÍ

cónstiiiíída e¡r es-

da j-!Üo (!á 1E>32:" coi?

!|1

ííf Pr^-id^-Xe f/ft" • tn/nt .'IrijtrttiriU'—

'!iy"«s llansen Pncei-

"d Iemita(3a, ^oaíedad Anr:d:aa ínilus-

:'i!s-", y apruébase si;s estatutos da fo-

'as sois -((i). a catorce (14).,, coi» las nio-

.l;¡';oaoipnes de íojas ciaciHinta y ima
'5.Í.J a cincjonta y tres (53) y do fojas
e.uitusütii y !i:ievc (5S).

Art; 2." —- Puói^j^ase, anótese, dést
i! íiegístro jCfic-.ioiiHÍ, repóngase e: pa-

.!'jl, oLÓvguoso tcsli¡!-.o:no v- arelnvese.

JUSTO
:J-ax-:!-:t. ds L;ioxlo

D.¡.;¡-!if:-iv..;

Arlícrlo .[.'" — . Apvi;éhase, en la í'or

riia do Te.ias c:ü.'.ru«:its- y tiirtíi'o vnoiía

(ó-l vi;o!tn) f. cinciiCixla- y c;:i-o'' (óó)
con las -íiiOíjificíiiiicR.^s' aonteifida en til

iuíornLo de tojas. ebiaaenta y ocho '(-SSy'

las roroniirs' iiitj-oducidá-s en los estant-

íos de -la., asofineléii "Keesalli'lsraei
Ta!;iv,:d J'o^ali' 7

, 'de ObrJüto, pov Ir,

:

is;;i;ibl!-a- raaü^íida ei T] de diciembre
de 1932.

Artícrd

nía de fo.

ü .ciento no -
:

vía,).' con la

doscientos y-jaíro

y da -¡:ojhs doseioiitos cinco (205),' los'

nuevos estatutos de la asociación "Gen-
tro Naeie;iaí do Liírciñeros", sancioria-
des poj' las ¡ísarrib!

J2,
.

EadHCdóa de perdía,

Kotros Aires, Agosto 28 dé i.t.-..io.

27.1.-17. — 5fi2. — 'Expto; :>"." -23C7.'—
/isroo) pedido de inenit.o iioi-^nílado jjo¡-

Io:í J(¿:io A. De Mavclii, y en virtiscí. de
os buenos antecciU^iUes y. las circr;:ts

¡niviüs pí.i-tici'!rt"esdo; beelio.

íí 'Pr/^idonífí de. la N.'(;dé;i A~¡)r,iií¡w:

,
en uso de la .ñ-euiíad- Que le coní.ieri.

e!a:t'c;LÍri '&>, inciso' íi." de la Ooiisti-

AH. S-°' -

a! ] '¿.'.-lítro

ydi, OtÓlgllf:

.bi.'íjiiesü, a:i(;tase. -riese

N*iíCiO:sal, rOiXHiyasa ís J:o-

¡.Orít-linOHiCl

JÜS-TO

vealí/.adas en 22'

de octubre, 3,. 12, .10. 17, 18, S3 de uo-

'

viombre y (i án. dleimihrs de 1832; so--
trun testimonio de actas oornEntos "de
íojas doseiantos-seis' (2CG) a" (loseiefi-
tos oclienta y ana (281). -

-* -

i#

Art. 2." — Pubiífpies'e, anótese, dése
al líegistro Nacional, repónj;-ase el sallii.-',-

do, etórguesa testiüionio v arebíveso'.

J ÜSTO

Mlnístsrio de Guerra

•A "3)1

1y
M
.r.;

Disyorácrt.ín el tráruitc cío r.n cjii;;

nos

. 230.

Aires. A'-TOütü 10 de 3.S33.'

;

ó&). — S. 2S7. — Vi

1933.

nota de'la C^Ae Si.ipi.vma de Justi-
j

cansante eoir.pi-

cía de !a Xaeióíi.

ción -del Auxi' i; r

aconseja rulo "'la

i'!.", y:¡:i limes
]iio;ia-

í-o To
ri.-cs.

tueia: X, eiOLiai

DKCHKTA':

Artíeiiítí 1." — Kednaase en dos años
de in!;ab:l:lsoión es])frei:il par;i

veiiíeülos .impuesta a Julio A.

Ptioga^^o e¡ Decrs-^o ^a acordó perso-

nalidad jurídica a- la Asociación '-" Oer-

cle'Belge" (Círculo Belga). „

Buenos- A,i res, A«ostc!\2Q do 1033.'

.27.145. —r 560..~C. (ÍS. — Vistos:

insultando de estas aftuaeionps f¡ue" da
Ja visita eícoiuada ]!»r empicados de ¡a

'Policía da' la Capital 'si local de la aso-
elación "Cei'file Re'^o" (Círculo Bels?a),

se infiere ([we cu al se practicará:)"- jrie-

f.os do aswir; atento que, on el Decreto
de, 6 de febrero de 1S92 se esiabkcc,
como-.sanción, para las asociaciones (pac

permitan la reaü/aeión de esos juegos
de Azar en ei leed, social, el retiro do
la»povsona:idad jurídica;" y que k refe-
rida entidad íu& notificada -resolución
de fs. 5;J y Decreto de fu. 0S?-(le la ohli-

{lüciiía do cuidar e! estricto cunrp lintlen-

to, por parte da sus socios, de Lis dis-

posiciones vigente rclacionad&s con la

pro-iibicitm dn practicar jneigos de ázav
en la sede de la asociación,
'£! Prtmi'Xente de la Naeión Argentina—

iwchmta: .

Artículo 1." — Derógase el Decreto
da' fecha 4 de julio de 1924, por el que
se ctíiieedid personalidad jurídica a la

citada asociación, constituida en esta
Capital, el 3, de marzo de 1917.

Art, 2." — Publíquose, anótese, dése

a pen

liriair

Xe 5:[«i'c:-¡i.

' Art. 2." — Comuiror-eso.
¡érese y .cese a

publí(píese.

líe^isrro Xacional.
'; JUSTO

álAi-UI-a-j D15 IlíIOSTDO

Vi Presidente de ¡a Kririon Argsiiím.a-—
l'ECliK'L'A >

' Ari'erdoAA --' la Ca.ja Xaei.onaJ de

Jí;3>i.!ae:o:)ro-y Peleones' Civiles, proce-
derá a dar curso ai empedrante de ji;bi-

iiíaión >".2Í Auxiliar 3.", de ¡a. Corte' Su
preiua de Justicia de la Nación, don-Kr-
le^tc Torres, a eteeio da ;ius el Podar
íí.ifií.iifcivó dicte ia aorrespen dienta reso-

l'.ie'.én, en. orden a lo establecido en ei

articulo 132 de la-Lev 4349.'

A-t. 2." -- Pubmiuese, dése al Ragis-

pase, a sus cí'eetos,. a laM'O- Xaeionala! v-

r.!aja Nacional de Jubilaciones v Pcnslo-

-'Ooiíipsíía A;;ge>iiira Ocjvleí'cíjI He Nv,-

vsf-acíáa C-osia Su<t, (Eoeiecb.d'Anóm.
L-.a)".. — Se rátoiisa su. íiuciona,-

mieiito. -..--. ...

". nes Civiles.

JUSTO
IvIastejv -de' IkioísTjO

. Pílenos Aii'osf-^-jsfn '¿ti eo 1333.

27.2Í7. — 533.

'os: el pedido da

-- A. 47'Í533. --

autorización n.

u'!r;ior.aniie'i)':o

Hr.
dll'!

iurriracio de Taz y Oficina de Registro
Oivü~'de "B:;tar.islao del Campo" —
PCi- SiUícrsacioii.

al Registro Naew'ial, repóngase el pa-
po], bájase sabor- a la Sociedad Filan-
trópica- Belga de Bnenos Aires, a efecto
-de lo dispuesto en el articuló 51 de los

estatutos de la "recordada 'asociación y
arci'úve-se.

- JUSTO
<!_.-_

.
Mastjei,-db' Ikiokco

Vis
a ei

ceda:! >t:v.')ü;i!!S

e!ii"[-:añ;a Ar.í^MiLina Comercial de Na-
a^aaión- Co-sta fiad, ¡Sec-edad Anóai--

-.ia;.
íf

, y el die-iann:.!' favorable de la t

:

;:spección Genaval de .Tu-iicia, atento'
;e;\ en la eonsiitücióü de la reciu'rente,
e Pan aumplklo los requisitos (¡lie exige
:! artídib T\S de? Cód^-o de Comercie;
- cine' sus,.. estatutos, con. las modificá-
ronos a.eonsejrda-i por .la "Inspección Gc-
rarat y «captadas' por la re:;urente, se

juslaa & los preceptos legales y re.da-
ictitaiios en vigor,

'! Pr%Ád<.>.nt>; sk.¡« S~acif!¡í Argentina-

_

Articulo 1," — AntorÍKñse para $:m\-

-loiiar conio sociedad., anónima, -previo
aünplieiiento del artícalo .319 del Co-
ligo citado," en los pW.os del articulo -21

'el Decreto regla mentario dala Iuspce-
ión General do Justicia, a la "Compa-
iia Argentina Comercial de navegación
'osta Sud (Soeiedad Anónima) ", cons-
;ituída en esta Caplval el 2fi de enero
¡c 1933;" y aprnóbaso-sus'cstatutos de
:'s.' una vuelta (1 via.) a diej; (10),- con
as mo<liFi(iacioaos de fs. veintinueve

. .29) a treinta y ciwtro (34) y .de fs.

/ treinta y siete y vueíta r (,-¡7 y vta.).

P-ieaos Aires. Aetosío 2ÍÍ do' 11)33.

27-.?fS((. — 360. — I. i9ó. — Viste
y pedido de creación del J;i^ado (le

?«*: y Oficina de ítegisíro Civil de lis

anishe del Caripo' que formula ia Ge
íernaaión de Formosa; y-.-iíento que por
Oecreto S." 2.t.6í^1. de'fecha 27 de .ki-

lo próximo pa=ado, ni.>.f irüífic-i ío del In-

'erinr, confoi'iiie a las prescripciones deí

le- 29 de.ene---o de 1S02, ha fijado la

urlsdir'ción del "distinto judicial" r'cs

!>ííi(.!.s-0.

'íi Pn-idciití; de ía Narzón Argentina—
" DKOltJ'/l'A

:

Artículo 1." — Créale el Jungado de
Pa>-,.y Oficina do liogisTro Civil de "Es-
isííislao riel Campo 1 f

, en el Territorio de
Formesa, cmi la .iuvisdieción que esta-

blece el referido decreto de 27 de julio

último.
.

' • '
'

'
'

,
Art. 2.' —'El canto do Juez de Paz

y Eneai-s-'ado de Registro Civil de diclia

localidad ''será desempeñado honoraria-
mente, híísta tanlo se incluya en la Ley

EemeOrpCrac íóii

Bncros Aires, Agosto 21 de
2,-.0fi7.'

—
'5.Ó39. — Visto ei

:

expe-
diente P. 1Í130S3A Cdc, ].l, Rdo.,dos-
¡Jífo.vJiíos pradíieidos, y eneentrándose .al

e.-ujidn en Jo prescript'ó
LVTif.uío 20 de la T/.-y-dc Cuadros y'

í'js N." ííí)";!, sin qae eoncnri-aii..

contra' las emcepeier.es -del'N," 24'
: íe^l!in¡¡-¡iúític¡i de ia Ley citada,

'/l 1'rc.siáv.ítU; de la Nacían Argentina—*

;
Dko'í:í:ta-:

.

'- ;.'-
J

° — lícincorpórase al"Ejér-
izi-úfi de -retiro (R. A,),' al

ren.ente ].." de Cabalieria, don Rodolfo
Drías, (Ciase -i.fi'Bl, :.? ai cíenla 1.005.740,
distrito líilita.r,\.° 10).
Art 2." —

-. Publsffnssc en el Boletín
-.liüUír, "]:• Parte, cojnuníqucse. dése' al
Registro Nacional, y agregúese, al. lega-

,

.jo personal del causante.

^- JUSTO -
.'"

aÍAKusr, A. RoÉüíítJEa

l'.tj--

í
;

i;$Í
'!:

en e¡ ;

Aseen
en su

de ia

Articulo i.

cito, en sií-i

v"i:l#

I
''m
MCÍ
; '¿.^

-->'í>

¡ ií'S

Baado por íerminada'te iss íiuicíoiies dé
tin mecáiiico oa la Comisión de Aáopii-.
siciones cp, ei Extranjero y nombran-
cío reemplazante.

Buenos Aires, A^oslo 24 do 19.33; -

.
27.000. - S.SE50'. -- Visto la pro-

p"i:esta que i;i:Eseedc, e:,-ped"ioate- S. QÓ75Í
923, Cde. M.001 (:¿. de G.), "

til Prc&idtmlñ d« la Wtxiáit Argmtiiia-^
DwüWta.- .'.

ArtícirlD 1." — Dése por tenuimidas
las funciones que desempeña en la' Comí-

"'

sión de Adquisiciones en el Extranjero,
e¡ mociínieo Federico ílindlc, designa-
do por Superior Decreto del' 16 de febre-
ro de-'lS2v.

.

'

- Art, 2." — Nómbrase en si- reemplazo
al mecánico óptico Héctor, Cáceres, del
Arsenal Estehan de Lúea, quien se-trSB--'
ladará de.iuniediado a octqjar su nuevo,
destino.

Art. 3.'

.Militar, 1

m
•$

::-!it

— Piiblítjucse en el Boletín
í'arte, y archívese en. la Di-

rección Generai del Personal

JUSTO
M.AKt'Eii A. Rironío: ?z

Retiro

Buenos Aires. Agosto 24 de 1933.
2/ .063. — -.5.391. —-Visto el presen-

te expediente A. N." 37 . IOS; 33 (D. '%
_ ,

P-)j y los-iiLÍ'oi'nies pi oducidos, '
"'.

de Prcfinpaosto la partida cuiTÓspon-
\
Ei Prñíidavíe de 7« Xacií'n Ar¡}s¡iii¡io-~

dícnie., *

Art. 3.° — Pul>lí([uesQ, comuniqúese,
anótese y 'dase al Registro Nacional.

•
. ..JUSTO
Maitíjel í>b Ikiondo al ex soiduí!

Artículo 1." — ílpíijávi-íc, .;:> situeclis
de retiro témpora rio. po.- inutilidad, con

'anterioridad del 31. de octu'ore do 1332,
o eoi:..er¡pio Vicente Alie.-

'

;
-:SS



m

B0LSTI3ST .OríOTAJ »v AircV Jueves 7 do ^GopPíiíirtrc '<¡a 33 -'
ÍÍ45

fóf^ií'!

^ifitíi/Clase'- 19.11, MatríeuV!. 1.011, 817,
;

D. M. X° 18. del Beriaúetito NV .1 de

'Artillería Montada, fie, acuerdo. con lo

-preseripto en el 'artículo -18, .Capítulo V,

Título .Uí do la Bey 4707,..eon ¡roce del

(50 ció) cincuenta por ciento (te! sueldo

d¿" ¿oíEhi'tío 'vokinííx-vio, tic eoiri'ormidad

alo dispuesto en el N." 33
;

inciso b) tic

: -la-" ilcglajii esn éuclííh de Retiros Militares

':

(It. L.-.M. 1 t). debiendo la Contaduría-

i-General de la '.Nación efectuar dicha li-

^(rtridaeióu hasfe ai 26.de julio ^dc 1934,

fecha ei que el causante deberá presen-

v.tarso. ante ia Junta Superior de Recono-

ce imientos Médicos, a Jiiii dc.qno ésta le

jiraetique un nuevo reconocimiento y ra-

\'tifique o reetiluiue su primer -iiríorme

:

ebn íiríerio a lo determinado en el nu-

'iiyero 5S"dc la .citada Jlegiiuucu tación.

'¿i-t, 2." — Comuniqúese a Ir Contadu-

ría. General tic ¡a Nación, publiquen e:i

el Boletín Militar. 1.
a Parte, dése al. Re

gístro Nacional, y archívese en la Direc-

.-eión'General del Personal.

.
. JUSTO

''
.

."' MasijEi- A. I¡.<roi¡íeu kk

j." Art. 2.°.— Publíquese en eí Boletín
;

Art. "3.' — Pnlvíquese e:i el" BolorÁu

Militaiy 1 .*'
.3 'arta. comuniqúese, dése al Militar, 2." Paite, y arciúvesé wi la lus

! .Registró Nacional y pase a la Dirección

Gniicral.de Administración y Contaduría

General de- la Nación, a sus electos,

JUSTO '

Manuel A. R«i)i?íktjeí

peceión General del- EjéVe-ito.

'. JUSTO
Manuel A lixmRÍüuKí

Nombramiento

"
. .. Aon«j.iil3c:iósi de pLssiór-

lisiiv.ios Aires, Agosto 2-í de 1333.

27 064 - - 5.592. — Visto el expe-

diente L. 31!. 817,930, Cde. 2 (P. G. P.)
;

y. los" ínfovnKS producidos,

Bl Preside-nU- de la Anció» /l rtfímíi-íMt-

»kC!¡t;'¡'a :

-Ángulo P" — Acumúlase a lavo* (le

la "pensionóla militar seííom Alalina

Fernández de Limn-iaga, esposa del ex-

tinto General de Breada- Tietirado, don

(Rnriciuc- Bay.nriaga, la pan-te de pensión

que percibía, por Decreto de focha 2

' de febrero de 1031. inserto en él Bole-

.'tírC Militar K-
e

3697, 1-" ^'^ l1^
4707); su hija Ofelia PamA Piminaga

par haber ésta contraído matrimonio, de-

Viéndoselo liquidar lacanlidad mensual

.de. (v 375,— m;n'.J novecientos scícitía-

y cinco pesos moneda nacional.

. Art. 2.° — Publíquese en el Boletín

Militar, 1." Parte, comuniqúese, dése_al

llegistro" Nacional y pase a la Dirección

: 'General de Administración y Contaduría

General de la Nariórin, a sus
:

efectos.
.

. . JUSTO
'

'
.-

' Mastuel A. RoiíRÍa'GEi'

• '" AcmaiiUción de pensión

'

. Buenos Aires, Agosto 24 de 1933.

. 27 !!fj5. — 5.5!>:í. — Vists el expe-

diente B. 31Sí!iH3S (D. O- 1J
: y los-in-

fonnci pxodnr:uloí.

W:
Frcsid<¡nie do Ut Tinción AigcnUiia-

D'^CRK'rA:
'-

"Artíeulo 3." — Acumúlase a favor de

!'a pynsionista nrllitar señonta Polonia

'[uoceneia dei Busto, bija saltera del os-,

tinto Coronel
í; expedicionario al De-

siavtü", dtín TlñEreiLío del Busto, la parte

Aa pes-sión que percibía, por -Ley núnift-

io Ti -.

:

¿'---". su hermana Rosario del Bns-

í.to' ¿r liaber feta íalleeido, debiéndo-

sele liquidar, la cantidad mensual d»

-. ^ (joTr,— m'n.) soisetoutos cismuenta pe-

sos 'moneda nacional.
t

"Ai-t: 2." Publíqnese en el Boíefcn

Milita-:, "!" Parbf, comuniqúese, dése al

R-eTÍ*tiio Nacional y pase a la Dirceeron
'

Gen«vsí do 'Administración y Contadu-

ría General de la Nación -'a sus efectos.

JUSTO ''

,...-. '

-JJU^lTKL A. RODHÍSUE7

.

' AoUiír^-acién da pensión

. Bneco; Aires, Agosto 24 de 3533.

• 27 0íi(i.
—

' t.m. — Visto el expe-

diente P. 27 :™jft'13 (D. G.:P.)
; y los in-

'forinéo pnetiiisidos,. '

El Pr&idwt* Ha la Nación Ar(/¡mtmar-

IVlVTÍIVi'A :

. Artíe'-do !."-— Acumulan a i'*w- de

-la, p:«)3)0!::rfii mil^íir sí-~í>! ií^ A:!"r.;':a

Gabriela Podros*. hi ;a píi!v.---a nc .;>>- ni

?

to Maver don Faustino Pedro/a.^a par-

te dc"psiisiÓH (üie j)erclb';r. por Decreto

Ae fcéha oí --lo cnc*o He 1.^18- í
1^^^" ™

erBdíétín'^^v,,- vr ^70. 1-- ^rto.

Justicia Milita-i. — Sciitencia

En la Ciudad de Cóvdolja, a los vein-

tidós .días del raes de ju¿iq del año mil

novecientos treinta y -tres, reunido -en

scuct(|o extraordinario, el CoiWjo de

Guerra l
Jcrnianem'e pnríl 'SabofieialcEs y

Tropa do la 3.", 4-° y 5.*' Divisiones- de

líjñi'cita, con el objeto de "proceder a la

vista y folló de la causa seguida al San-

éenlo Arturo Javier Agüero. Clase 3.903,

Matricula 3. «13. 526, D. 11. Bl, 0]E„

Tucmnán, argentino, casado, de 30 años-

de edad, de profesión militar, pertenc-

eicnle al Regieiiento K." 9 de Infantería,

cu prisión pveveutmv cu el Depósito di-

procesados Militares de la Cárcel de En-

causados de esta Ciudad. ^Ae usado- de:

.''• delito .centra las personas 'Y y .....

El Oonsojo de guerra Perras. :/V;t'> sai\

Suboiieiaies y Tropa déla Z; , i." 7.5''

Divisionss de Ejfecitc

—

'faüa;

Imponiendo al Sargento. Ai [.uro Ja-

-ifir Ae-üero, la pina de -cinco iiienss de.

-ir! sió 11 menor, por haber cometido el

leiit.o ocntún de lesiones, previsto per

.:! art'írdo 80 del Código Penal" de la

Nación, tua abono de prisión prevesiti .

r;i,- st'jííiu el artículo 578 del Código ríe

Tu.4i(ua.llilitar y de conformidad cok

'.os artícnlos '1:0. y. -11 del Código^ P,ení;l

íe la. Xíifión y 530, 531, 57-1 y,7í52 del

Oódigo de Justicia ilüilar. — Firmados:

VW.írido Arce, (coronel, PresidenEo. —
iiberto GaiT.ón,. Teniente Coronel, Va
.

;í j,
—

'Carlos Adinét, -Teniente Coronel

Vocal. — Osear Durañoníi, Mayor, Vo-

;al. — Horacio V. C^ulín, M^yov, Yo-

.id. — José V.. San M?.?: !:íno.. M:iyor. Ve.

:>d. — Ante mí: Carlos -VI. ifn/.io. Ca-

oitán, Seercts'-io. — FjS coiiin
.
f

;

-el V

isricta del origina! qne corre arvreg3,dn

^n autos. — Carlos 11. ?.íiüííó, Capitán,

Secretario. — V.'- B.°, V*. Arce, Coro-

nel, Preside?! íc.
.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1033.

2(5. 105. — 5.5SA — Vista la presen-

te sentencia dictada por. el Consejo de

.Guerra Permanente para Suboficiales y

Tropa del Ejército, eoij asiento en la

Ciudad de Córdoba, en la cansa (P.

\V (w.447|933, "Cdc. -i", 3). G. P., A.

X." 595:933,
í; Cde. 3". TV División, D.

(I. P.), seguida al irifti'gcr.tu Arturo Ja-

vier ¿guaro, (C. 1903, D. M. 61, M.

3.813.529), ijci-icacciente al Regimiento

1Ü3ÍBuenos Aires, Agosto 2;

. . 27.1Q4. — 5.597

fc'i Pn-sidínU da la Nw-ión Argentina—

.

DííOiíjí'I'a:

Artículo Í," — Xómbrase Subgerein--

de la Sastrería Militar, al Oficie! de

Adnúnistraeiún Principal (3.1.. S: K.) don

Pedro 13. Gaban-ot, (' Ciase .1S¿3, llatr..;

'-ala 470. O0G, 1). M. >"." 4).

Añ. 2." '— Publiqucse en el Buie;;^

Militar, .1." Parto,- conn;ni(píese, dése al

lieristi'O Kaciojinl v arehwese. .

. JUSTO
Makuel A. ROUIÚGUEj!

Prorroga-Hilo un retiro

1 ; Denegando un pedido d3 íkíuIíó

Buenos Aire*. 25 de Agosto de 1G33:.

¡
^7102. — 5601. — Vista la presento

solicitud de íntíaStó, fornndada a fa-

vor del soldado.Rodolfo Ad'eeinar Sant'

Angelo (C. 1311, D.' M. Comp., M.

59S.484J. del Eegiinlczrto de Gendarmería.

i(Jt3xv). iS. 5T." 2G,lS7[9:i2, '.
; Ctk..2'

?

,
3).

¡G.'P., B. N* 734:932, f 'Cde. 4", IV Divi-

sión P. G. P-); y «atento a lo infoiiviado

¡por el II. Conscio Supremo de Guerra y

Marina;
. ,

íit i^asidtníe- de !<•. Nai-iii-.i ArgcMina—

Artículo 1." —
.
Ko-hii lugar a lo son-

citado.

Ari:. 2." ^-.Comiüiífilase, pu'elique^e en

el ,B.oÍ!íiín Militar i^-Paríe, tóaiese no-

ta en la IV División de la Dirección Ge-

neral del Personal y artliívese en el II.

Codügío Suprccííí de Q-nerrz y Murbia-

: - - JUSTO
.

. .

' M. A. Boj)iíici-"a

Bu;iíos Aires. 25 do Agosto dc'lÜ3:i.

27130. — 5598. — Visto el pve.-.ent

expediente G. X.". 9ó41¡íí2 (O: G. P.).

y los i ti formes producidos,
_

-

E( Presidente da la Nación 4i;tj6nlhia-

riECRi-'í*:

Artículo 1." -r Prorrógase )^or dos aííe

al retiro tcraporíiTÍo por inutilidad-acor-

dado por Decreto de focha 30 de mr.r-/.^

del corriente' año, (B. M- ^° 8331, 1."

Parte), -al herrero iierrador Geranio G¡:

n,y Gadiño,. Clase 1303, Matríeun

3.ÍJ23.250, D. M. ^" 63, debiendo la Gen

::aduría"Gral. de la Xaclón electuar dieb:

liquidarió n Imwta e) 23 de julio de 1035, ff

sha en cincel causante deberá presentar.*

ante la Junta' Superior' da Reconociniien.

"tos Mídisos, a lia de que esta le prac-

tique un nuevo reísono cimiento y. raía

fique O rectifique su primer informe, ccr-

arrezo a lo determinado en el N.
u

Si-

da la Realamen hieión de Retiros Milita

res (R. L. M. -I o).

Arí. 2." — .Connunqucsc a la Contadu

ría General déla Nación, p«hlk;uese er

el Boletín Militar 1.
a Parte, dése al Uc :

ristre Nacional y arelúvesc en
.

la DI

"nenien General del Personal.

JOSTO
M. .A. RopitíGüK

Licencia

-*:•.'austiunv(íjev 4.7071, su beraísno

^iíovPí'íírosS, fór hzhw He.^.-rv-vlo la

Anaycría de
f edrid d^hié-'o-P '-<¡n>ríer

H c^tidsu'-'aei-nai'íJe {§ 2W.Sf)^rA

doscientos .v r
¡^^ : - >r-''' M5 oeht^la

Centavos/' ínonoda liaeicurd-

de Infantería N." 9, y de raeuerdo con

'.o establecido en el artículo 'j-GC del. Có-

digo de Juítieia Militar (H-. L. M. 2}

y 'Ñ.° 251, inciso a) de la R o.ria: lienta :

-

íión de Justicia Militar (F-. D. M/2 a),

El Presidciítit .de lcil\<;<:ió>i- A-rge^ttna-

' " •

_
decdexa:

Artículo único. — Cúmplase, comuni-

qúese, pubnciiieso le pertinente. (N.° 2ñ5.

bie ; so a) 2." de la Reglamentación' de

.Justicia Miliar, R. D." M. 2 a), .cu c!

Boletín Militar, 1."' Parte, temoso nota

... p,-,,..',,.^.;-,^ g.; correspandieute smnano.
' '° " ' JUSTO

¿lívi;]::- A. líonuffiULiy

^--ríin-Kfj'f-o ele Tájercidos parala Infan-

tería ÍH. R. M. 41) XI P.arts; — S2 le

>s"a jncd'fieacioíírs. ,

. Buenos A'-e^. A<ícs1^ ?-1. de 1933.

•>'/
.

070.
'— 5. olí).' --. Yiít.o el e.vpe-.

¡'ente lervuí. 5 . 1 «Pí!"ñ. fM. G'.t, v at^n

o a lo iuí'onnnd.n por ¡a Inspección Ge-,

-lera! del -Elcre-ito.

-?? ÍVí;flí?íiiíift rfe Jet VíifííJ-' -Ircyc^ííM--.

riT-^iíí.yi--

A -.!.::: Tro l p — Introiú^aíie al Eeria-

i;e;;lo. de Ki'"'C ;
.í

!!ns p-'n la Prfmterí;-

'R.-.ii. ít 4 IV -II Parle, lr.s í;ia;u!ente:

no'-ir'^acVmes

:

'

>".* 9 - ^'i.r/'lii-iA-i-.^-^ en el lyie'^r '•./'-

.rí
(i ,,! ..,-;,..>-, "fíft'f. v,¿"-: ÍJ 7"'^'

— -F«n -H i-l'im' ''™-'í- -,-/'.---^ .'. mlv:
=

tií-i"'—•---W ei HñK'-.-ft ''114". r"'"

4-..f. 2".—i-p-ii—',i''Art ]jf |;ojvi recíili

jaíiva eorres^onditíuie.

Buenos Aires, 25 de Agosto de'3í!33.

27099. — 5599. — Visto el. espediente

R. 130Ó[33 (D. G. P.), y los informes

producidos.

El Presidente de la Nación Argentina-.

DECRETA!

Artículo 1.° — Concédese 2 años de

liecncia para i-csidir en NiKa (Francia)

a la pensionista militar (Bey 5.09») se~

ñora María B. Gayoso de Rivas, debienuo

nombrar un apoderado" para ojie pereiba

su pensión en esta Capital.

Art. 2." — .Pubiífpiese en el Boletín

Militar 1.
a Parte, comuniqúese, dése a!

Registro Nacional, ¡jase a
1

la Direeo-óe

Greiie-al.de AdminisPación y. Coutadnrís

General de la Nación a sus efectos.

JUSTO •'

M: A. itoisicniiía

Pensión. ,

Buenos Akrcs, 25 de Aaróstó de 1033.

07
1 03 --- ''5600. — Visto el presente

expediente M. X." 33".6S8¡S3 ._(D. G. P.),

y los informes producidos,

61 Presidente de fn Nación Argentina—

Arríenlo.1,° - - Pe eonformided con las

dipp;wisroiie5 de" la Ley Orgániftíi Milita?

N." 1707, Titilo IV, artículo 12, inciso '!..'

.

concédese, con anterioridad del 15 (¡e

enero de! corvient" v.ñ'o, la peü.nón tuvit í

sual dé ($ 105..'00. m'n.)
.
ciento", cinco

pesos moneda naeíonal, etnníyaleuÉe a la

mitad del sueldo; que percibía en rali re
,

el Sarg-ento '
2." retinulo Timoteo Maní

'1)67, a su viuda doña María Pac/ de ivíar

tínoí.
'

Art. 2." — Pub'íquese én el Boletín

Milita r .l."" Parto, coiuuníq^ese; de:;e á?

Reíí'i^tro NíCsonal y fsn.se a !:i Direcrió-

Gc^C-áí (te AdíriiííitraeióA y'Geííi.-id-

'

: a (íeiietól rt¿ la XaCión ?: ?"ir '¿r^firt.

.
- . ' ' .ir.fv'V)

Y;. A. ¡iiiMíííiV'-i-"

Justicia Militar. — Imposición ds pe:i^--

Buenos Aires, 25 de Agosto de 1333.

271(11. — 5C02. —"Vista-a las coir-tan-

cias de-' estos sumarios e inlorma cianea,

de las (pie resulta:

.3 "11. Quft el soldado Pedro' Montev.ro.ja.

;

(C. 1012, D- M. 21, M. 1.222.998),, tlujiv

Fscuala de' Caballería (Fxpedt:-nte M.

N." 65.52e;i!33, D. G. P.) ,{M. N.° 740P33,

IV División, í). G. P,), ha cometido de-

serción calificada, habiendo sido eprebeii-

tildo dospuís de los dicK dias ríe consuma-

da, o sea el día 23' de jimio de) corrien-

te año. falla prevista, y penada per los

artículos .701, inciso- i.°, .711, inciso ñ."

y 712, inciso '3." "del Código de -Justicia -,

Militar (11. L. M. 2);

2
li — Que Ioh soldados 1 JPan Cari«s

Arroyo, (C. 1910, II M. 3, M. 33S.Sfi6')',
.

do la Escuela Militar de Aviación (Lsp- -

A. N.° 65.95*133, D. G. P.) (A. N.°

1242¡933, IV División, D. G. P.) y Fa-

cundo Buenaniieva (C. iííí2, D. M. 51,

M. VA3.317.47G), del Bft<jimkiuio de Ca-

ballería, NV " 1 "Coronel Braudsen 1
' -

(Exp. B. N.
u

fi5.813i933, D. G. I"

1

.) {B.

N.* 10581933, IV División, D. G. P.), lian

cometido '. deserción simple, reiterada él

primero, Habiendo sido apreíiendklo des-

pués- do los diez días de consumada, o.

sea- en fcebas 24 de junio y íj de abril

del año en" curso, rcspestn:ameniiv ísi-

fe prevista "y penada por los artícelos...

7114, inciso -i: y. 71.0 del .citado Códi-o;

3" Que los soldados Liborio Martíae/i

Peres (C. 1912, D..M. 2, M. 2.17S.805),

del"] Batallón de Kapa.doi-rs. Pontoneros

.("Exp. M. N." .60.949,9.33. D. G\ P.) "(Jí-

NV 1233Í933, IV División, D.-G..P.); Vir-

ginio Eugenio Calvi (C. 1912, Tí. M. N."

63, M, 82472o)-, del Regimiento de Ar-

tillería Montada NA ¿ C^P C. >-V

65.942|933, D. G.P.) (C. N." WW,'
ÍV División, D. G. P.>; Joaquín Itosano

Aramburo (C 1912, D. M. 34 M.

2 1,49A12), del Regimiento de Artillería

Montada' N.° 5 (Itep. A, NV 65.047jílrl3,

D. G. P.) (A. N.° 1229:933, IV División,,

D G P-): José Atü-elio Cai'íüdo tiaras-

(C. 1Í112, D. M. TIN." 109.239), d^ Pe-

rimicnto de Artillería Montada X.". .1

(E.VP- K" «5.950)333, D. G. P.) !"P-

N " 1232¡933, IV División, í). G. P.) y Sa-

muel. AgusLin Bastilleiro. (C. 1909, !).

M. 2, M. 214.937), del P.crimicnto ue Ar-

tillería Alomada N* 1 (Bxp. B. N*

(35.K7P933, ' 'Cde. 1", D: G. P.) (B- X.°

S7S
!

.'033,
l

' Cde.-1", IV División, 1). G. P.) ;

han cometido desei-eión,slmp!.e, ;
.c;-n pri-

.

sentaftión vo-burí-aria después Alelo:- (lie;;

días de-consumada, o ¡hcíi en facba 23 de

julio. 2 : i de junio, 21 da junio, 24 de

joüo'y. 19 de abril del -eyrriente año, rer-

pe;;ii vameate, fuiia, prevista .y peiOitla

¡jo- los artículos y Código- ¡neiiciomido*

precedeiite^iente;
. 4" Oú« los soldados Ceferino Ljsyíiíi-

ni CC. 1912, D. M. 42, M. 2.697.1021, Ad

Periiuicrto. do Artillería' Montada .N.°

4 (Pkp. L. N:' 05.030^33, D. G.'P.) (3-

X'' l
r-'"

5 '?933 IV División. P- G. l'.P >
r

José" Nicolás Ortí» (C. 1812;, D.- M. 57,

-ví 3 007.U4L). del Rcrinvioufo de -
Arti-

llería Montada NA 5 (É K p. Q. NA «5.8771

'"i'jlí. "C-le. i "i DFjG. PA (O. >N.'! H».:-|

'933, "Cde. V",
; IV'División, D. G. P.l,

í'-fiii coineride Az^r-t'v:. <-.o!i presentación

voluntaria dentro <^- ^- A '^< días de con-

"í''S

Ai^B

:5¥l

-.«a

;í«l

3¡3i4¿ií!
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snom.da, o se» en fcelias 7j 3 áe julio

djal.ftño en curso, respectivamente, falto

- prevista, y -pan avia por los artknjos iQí

...íiacíso 1." y 707 del mismo Código-'

Átiíito.a las cirenatalicias de cada ea-

-,so, y ¡o dictaminado por «1 señor Aúdi-

, tor General de Gnena y Marina,

Jít 'Presidente de la Nación Argentina-?:

DECRETA

;

Artículo 1." — Iuipo.rie.se., graduadas

. -do acuerdo al X.° 3 10 de ¡a Re<rl;vmenta-

eíón do Justicia Militar (R, L. II. 2- a')",

las siguientes penas ton tas accesorias

del artículo "OS del Gódi-ao de Justicia

Militar {«- L. M. 2)

:

'..
! Al solda/lo Pedro .Montorroia, vejuri-

emuro meses de coiVfinamicnto.cn el Re-

gimiento (le Gendarme ría. debiendo ñite-

;
grar servicio de acuerde ;u ame'aia ó44

del eitado Código;

Al' soldado- J'Ytaa Carlos Arroyo, 30
.'' días de ealaboxo y dieciocho meses de

V recargo de servicio én e( Regimiento de

• Gendarmería, al que será -transfundo .sin

carácter de confinado;' _ .

Al soldado Facundo Buenauucva,. 20

-días'. de ealabo/.o y ocho meses de reeaf-'

,go do servicio en la Unidad a que per- :

ie.ncce; "

Al soldado Liborio Martínez, I^rey., .l;í

días de calabozo y ocho meses do í'eearr.

go de servicio en la Unidad a que per-

. tímecc;

Al soldado Virginio Eugenio Cálví, 10

días de calabozo y cinco meses de roear-

jro do servicio en la Unidad á" que per-

teuceü;

"

A los soldados Joaquín" Rosario Aram-
lmro y José Aurelio Carmelo Díanos, í>.

* días rta balato/o-y cuatro moses'-de recar-

go dé servicio en las Unidades a que perj

.
tenecen;

Af soldado Samuel Agustín Bastiliciro,

-.ñ días de calabozo y. cuatro"mésese de re-

caigo de/^rviciG-eulaüiúdad'-a que pci^

tenece;

A los soldados Ccfcrino Daneióni y'

José Nicolás Orti/, cuarenta días de re-

cargó de, servicio mi las Unidades-a que
pertenecen

;

"
.

Art. '2." —- lia ' Dirección General de

Administración. les
; devolverá- los sueldos

que les hayan sida 1 retenidos y foímwlaíá

.-cargo por los efectos (leí Estado 1 que-no-

luibiercu restituido, y a ios- soldados Pe-
dro Montcrrosa, Juaír Garios- Arroyo,-,

Facundo Biicnanucva y Joaquín- Rosario-

Arambura; por los gastos originados con

., motivo de la conducción' a sus destinos
.{Ñ"." 341 de la Reglamentación" de .Jus-

ticia Militar, J.Í-. L. II. 2a). -

Aí.t. 3." — ComuiúqucsCi publíquese en
el. Boletín Militar- 1" Parte,- tomóse nota'.

. «u la TV División dy la Biieccióii' Gene-'

ral del Personal y archívese estos- su-

marios o informaciones en él II. Coasejc
» Sn(ircii!0 de ('íiuiU-a- y .Aíariná::

JJ7RTO"'

ÜÍAXl-EI, 'A. R'OlíKÍGuÉi

E-sglam^ito de' Ejer'cicio-s .Físicos ,(R¿- E.
Ek 45), I y II Partéit — Se 1í> liáceii-

varias Kiodiíicacioniss.

Buenos AiveSj 25' fin Agosto'1 de TÍW3:'

27''10r>, — 3603-. — Vistas las ohscvvh".

eiones formiiíadas al Reglamento dfi

Ejefciews Físicos (H. R. ¿t. 4ñ), I y Tí
Parió, al íiuiUiíiín" el año -militar 1Ú32.'

y lo ij! formado por ¡a lüibocción. General'
del Ejército, especiante. ictra- 1 N." 438G'l

Í):.W (¿i, G.)
;

...

ü'í Pifside'iitti de ¡a-Kcmón Arijcntúm—
ii|.-("if'r.i*

. .

'

Aríícuio 1.° — IiitrOfi^/ease ¡¡' Regla-
. .niento de lijorcieios Físicas .(R. -li. M..

48), -T y lí Parte; las si^niwites nwí'liíi-

eaeiones: - , -

' ^í-" 67. — Suyu-íwr.Ko. mi 1n 2.
s

fi:iea eí

pinito y as'cíg'ies'c lo siguiente:
"y 1 ovan í;..r.i

e
-sobi-c 'ia. punta de los

. pies*-,

R.emp'ácese, al final del seinindo p¡í-

ii-afo, ol punto- por una., ecnm y n«-.;c-

g-deae: -

;
,r

al ¡i'iismo tiempoq-jcse levanta euer-

.

¡gifiamciite. sobre la iiunta Ae las pies".
Iv." RÍO. — Agregúese e» la 4.

a
luiea

' 4e\ 2." párrafo, a: eonlin nación \}<i
" (en

las cuerdas dobles, eic.\, substituyendo
*'. punto por una enma, ]o siouicíite:
ív a 3'. pasos (4, 5, etc. sopri'i;i o]- aiidio
Ael aparato)' - Alar! y subtíhíya;e en la

5." linca las. palabras -í '3 pasos ". por .
el 4) .y número 30 dé la. lícgi amonta eión

níimero de pssos ordenados"
Substituyase lo -indicado en las lincas

14, ,1.5 y.16 de 1» página 105; por lo si-"

uniente;
''"'-

"HA- lionibi'c de la fila de la derecha

más alejado, do! aparato se dirige, a ís-

te, por í'iiurade la fila sin "ejecutar, nin-

gnu "movimiento de orden cerrado, toma
lá' ;

.

ÍSV :IS1. — inciso íi)í

Substitilyasc en la- L* línea ia palabra
-. "pierna*'', pnr ,

''ma'io".

Apéndice >T." 1. — F:%ina ló:

Substituyase en 3a 4." ííuaa, (I'.ie.de di-

ce: "por siete centiniotvos'-' y "OfiT".
por: "

"uíící cuiAtíirujtyo'i
1
.' y "Q,\jl ii¡.'

;
, e :a-

trodú^ease ia misma raodiíic;*.r;¡;'ai. eñ la

figlira - 6.

Art. 2." — Por el Ministerio de Guerra.

fo lii.uílose las hojas" rectificativas corres-

pondientes.

Art. 3." — Pablíqnese en el- Boletín

Militar, 2." Parte y archívese, en la Ins-

pceeiá'. 1

. General ¿k¿ F^Ército.

.

: '. JUSTO '

- .- Masl'en A. RomíGTj'v»-

de Retiros Militares (B.. Íj, M. 1 c),

lil Presidente dv la ¡pación Aryéimn#~
. ' ' - ... DECSE-fií

. .

",.-'
" Artículo 1.'° — Declárase; en situación

de retiro, ,a su solicitud, al Teniente Ca-

vc-nei do Iníanteria B". Caiiviio j.'Iíosat-

fa (Clase 1S84 Distrito Militarlo' Ma-
trícula Siífí.1.72), Inspacler Administfí

validóse' sil pensión del 7S ojo i\\ 103 Wfi.

'

del sueldo de su grado. ','
Que e! artículo 6.1 del i^ecreto de focha

11 de 5iWiR.dC! 1829 (B. M. K.^SSOO; 1."

Paite) fué derogado ))or Deci-eto dcXe-''

eha 1." de diciembre de ¿931 "(13. -Vi, N.*.

Í5942, 1.
a
'Parte) e insistido cñ Atiuor^6

¡General de Ministros de i'celia 7 de dí-

.cieüibrc de" 1932 (B. ^L \'* 92-38, ': 1.*
'

tivo do 3a Direceióñ General de Adiuinís- ipmre). .. .

;

Ración, de acuerda con lo determinado ¡
. Q:l;i el Mayor . D. José F.' SagastR

por el arUcuÍQ' Gíl¡ inciso. d) .de la'Lev ¡ív,í iRíüRiíado en situación de retiró' coft.

de Cuadros y Aseeíisos 0(575 (ií. L. M. lo! <,rady de Capitán por: Dcereto de.fe-

i), een goce' de! nüveu'ta y 'cuatro..por
\ (,i A i;" ¡\c octubre .de R117 {B. J,f.' íf.*"

cicr.tQ (94 050)" deRsueldoJe .su grado, 4S82, .1." Parte) por é;:<'Ontrarsc' ,com-'

(]ue le eorresponde. de. conformidad a la pi-üñdíflo en el artículo 60/ inciso d) do
escala' del artículo 13, Título -III (le la ].a Rey 9675.- y ascendido ai grado luvce-.

'

Ley Oi'g-íiiica' Militar 4707 -y iiúmeru £5 -díalo superior dentro de su situacióu

del Hegiameiito.de Anotación y Cómpu-
j de retiro por Decreto Cía fcelia 11 dé 3Í-

K-sgíaraeiitb de Transportes it/Eilitares.eii

Tiempo de Ts.z (a. S,¡ M. 30 b)-.'-—
Se, le hacen, varias modifieacio-aes.

Buenos Aires, 25 ,de Ag'osto de. 1.933.

27112, — 5604.- -— Visto t>5 espedien-
te tetra IA X.° 317J033, Cdo. T (M.G.).

iui'eiado por la Dirección 'General dei

Personal, y alentó 1 lo íiifo.rmadb por. el'

Estado Mayor General del Ejército' c

Inspección General dei íijército;

ííí -Presidente de la Nacióú ÁrgmvHnti~~

Artículo 1* — IntTQiRVícásc al Regla-
mento de Transportes Militares en Tiem.
po de

i

Pa¿ (R. R". M. 39-b), tas siguiente
modificaciones:,

X.
s

Ci2. — Substitiiyasc el punto J!i-

nal por una: co¡iia
f y agregúeselo c.i-

:gaie»te:

"ni de militares retirados qne se encuen-
tren privados det nso del títylo'deS gra-
?c!o- y del utiifonuc":

ísV 103. — Intercálese entro- las

palabras ''retiro' ''y "cuando^", 3o sR
guieíitc; "

. .

:

;

"'con cxccpcíóü de los comprendidos p.v.

pí-Ü.° :G2"
:

;
'-

- ,..

RT." 1.10. — Müdiñquose" el ler, .párrafo,
intercalando ctitrso "!j\s-palabras "re'.i-

ra" y 'S pondrán.'*', lo síquico te:

I'-'etin
oxcepciSn.ide los enrüiRendído'; en

cu y." G2".
.¡N.*'l.]3. — Modifiqúese' el 2." párrafo'

, iiit'ercaknclo. entro las palabras ;
'rcl:in>

; '

|;V
yi
í[uc", lo siguiente: .

'

'eoiv exeopeión de los comprendidos
el K.° D3».

Art. 2." — Formúlense las 3ioja3 rec-
tificadas correspondientes.

Art. a.'." — PuWíquesc en el "Roíeíín
Miiitar 2'." Parte y ai-cliívcse en -el Es-
tado Mayor General del Ejercito.

JÚR'PO
Manuel A, Ronmav.v.z

10 de. Servicios (R. li, M. iíñ-J, por aR
cancar sus serví íios simples .a voiní'iíi na-

ve áíios, cineé meses y.'diey. y siete días

("29 años, ";>-n ilíses y 17días), y por alieno

do campaña, dos añes, tres' ¡hescí y vein-

tinueve días .¡2 años; 3''mes(ís.y 2E díai),

qw suma'dos forman un total do treinta

y un años, 1 imevie meses y die?; y seis

días (31 años, 9. meses .y 10 día&R sais

FOrvicios. militares computados; además
con el aumento de! veinte por ciento

(20 'ojo) fprc (Helio artímlo o íaciiso (le

1¡Í mencionada Ley 907o, determina.

Art. 2." — Publíqucse en eU Boletín

Militar 1." Parte, comuniqúese a la'Con,-'

táduría General de la Nación, dése al

Registro nacional, y a«i;f%uesc el presen-

to ex-pedienic al legajo personal del

causante.
,11") ESTO

irisuE'r, A. EoBiiSíUía

en

IfoiaTjraEii erit'o

.
Thmxm Aires, p da Agosui da 1933. "

2i'211. — ó'fjCo. —
. Visto el presoLte

espediente letra G.
'

X." 3'}.'77j9í"iJ33 . (D.

:

(-í- }':h y '•°-i infí'r-ifies-'t)ro'dnci<!(Js.

'<lt Fraudante, de ia Nación Anjyitittn—
Hl-:0iítypA :

.

Artículo ..T.".
— -Nombrase en la. '-i'."

Díyisióii de Kjéi'eítp (inciso TS, Uei'i 3),
AyndiíJits Mayor, EscrílneLite. Avcíiivo-
ro pava- el Distrito Miürar N".* -W'fBdl
Ville), al ciudadano Msimel'Maiio Oui-
rogy..- (C, 1.905, M. 0.300.713, ». M. Í3SV-

Art. 2." — Publíqaeso en el "Boletín'
.Militar 1.". Parte, comuniqúese, dése al
Registro Xaeiomii, y archívese.

JÍISTO -.'.

.MamiíSí, A. ROcEÍCscva

Retiro

Buenos Aires, 2C de Ag'osto de 1933.

"27203. — 56'07. — Visto ei prese.utc ex-

pediento M. \r ."
17.Ó04J32 (D. ü. P.),

,y los Informes producidos,

T'It- Preside vX'i de la Nuoiófi Argentina—

*

.
_
deciííÍta':

Articula L ' — Déeláiase en situa-

ción, de retiro por inutilidad con an-

terioridad del 2 de septiembre de 1831,

3) ex soldado eoiis cripta Horacio M-aro-

te. Clase 1911), Matrícula 1.832.'5M, íi.

M. N." 30, del" Regimiento >V 6 de Ca-
ballüvía tic Linca, ds- acuerdo con lo pros-

cripto en el artículo -J.G, Capítulo. V.

Título Tilde la IjcV 4707, eou goce dei

[M ojo) cincuenta por cicnlo del sueldo

de soldado voluntario, de conformidad'.a

lo dispuesto .en el-"X.° 33, inciso' b)- Ai

is
1 Rcsrl a mentación do lí-etiros Militares

ilÍ L- M. 1 f).

Art. 2." — Coriimiíquesc a la
1 Contadu-

ría General de la Nación, publíquese cu

el Bolerín Mllitai- í.
;
' Part(t, dése ai He--

g-istro' nacional, y arcliívesccn ¡a'Diree-

ciótt General de) Personal,

JUSTO'
. JlAKUEÍ, A. K.OBEÍCCEK

.
A-jmentó de mansión

Eue:ios Aires, 2C de Agosto de JIÍ3;i..

27207. -- 5608. ~ Visto el expedienté:

S. 23.473|f329
,

(D. G. P,) t
revisado en cum-

plimiento del artículo 2." del' Derroto" de
focha 1." de diciembre de '.líMl., inserte
en el Boletín Militar X." 39-12, 1." .Par-

te, y
.CojrsnffiaAsrní*:-

Que -con fecha 1.5 de aírosio- de. 1323,-

oitimbio ia 1520 (B. M. X* 5700, l.\
Paite), con anterieridad a! b' de octubre

del mismo año, de conformidad & 1<>.

preseripto en ol artíeulo '2.° do la. Bey''

ir.079. ..

;

Que basta la feeba de ascenso el cau-

sante, se eiieoi:li-aba comprendido eii l'o

determinado en clartículo SO, inciso c\

dü la Ltry %75, poi-. lo (¡ue corrospiínde lo

seaii coaiputados y bóniliCNilos lea ser-

vicios prestados en la Policía de la Ca-

pital desde el 24"de oí iero' do 1919 basta

o: S de octubre de 1920, fecha ésta' uB ;

tima on que fué ascendido.

Qiie por lo expuesto" corresponde de-

jar sin. efecto el tiempo que le ha sido

eomputsdo d ro -más por el artículo W del

Decreto de Üerlia 6' de febrero de 1930
(B. M, X.° 3Í2Í, 1." Parte, Anc¿o :

)-,y .

sólo
1 considerar los prestados hasta la.

íeeha-de su ascenso y concordando con
los informes producidos,

ElPresidctiU da la Nación Argentina-?**

. .
'.. decreta :

Artículo 1* — DÉja>e sin efecto el

artículo C0 del Decreto de ; fecliá 6 dá

'

febr-er-o de 1S30' (R; M. NV 842^ l.
1 '

Parte, Atiero )' por el qué se 16 computa-

ron al M'ayor :(ñ.. A.) D.
:

José P: Sil.-,

gast'i, 10 años, (j mostís y 9 días, de ser-

vicios prestados después do su rcÉiroy-

eom^réndídos oti ol artículo 01 del' Do-.
:

creta de fwim "11 de. abril ilc 1029 fB.

M. X." 8200, 1." Parte). ' - '"

Art. 2." AmnéntasC la pmmión acordada,

por decreto de fr relia 1.° de octubre do
1917 (B. M". -X." 4882; l.

:l

Parte), al en-

tonces Capitán (lioy Mayor R. A.), D-
,Tosé P. Sagasti, por los servicios do e:r-

ráoter civil prestados después de su rc-

.tiro' y. coi-Aputados. !iast'i la fcena 'de su
ascenso, I año, S liieses y 15 días, por eii-

'

corítrarscí eOnipreiidido' en e! artículo'

6o, inciso e) do la Ley 9675,

Art. .3.
1 - Publíqimse en' el Boletíii

Militar 1." Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y puse a Ja. Dírceeíón:

General de Administración y Coñta.dü-

ría General a, ¿us eíectés. '.

JCSTO .

JÍAKtJTiL A, ROiJKÍüUEa

5To haciendo lu-üar a una' reconsidera*.

ción de cár.iputo de a-irvicios

Buenos A.ivñ-í, 20 de Agosto do 1933.,

2720-3. — 5ti!)í3. -- Visto el expedien-
te X." 15.232'932, Cdo. 8 (I). G. R), y

Cos'siDEKjvyno: '

Que c,V Oficial ' de A<í«)inistya'¿ión Rcí'

3* ('R. A,), D. Saturnino P. Nadal, por
el presente. 'ox'pedierue so presenta pi-

se presento el M-ayor (R. A.) D. José l'l- idipmlo yecousid ora ción a la Resolución
bae;;isti, souciUinoo ie aseran coinpatados ¡p-jivla qneno se.lc"¡iiw> hi^ar a la eompu-
10 aáos, S meses y S! (¡í¿ís-'de .sórvicios

¡
ueiSti' üa los- scj-vicios' " crestados des-

mviíes presides «1 la Poi'k-ia de la Ca- 5 pues- de su retiro en la 'Dirceeióa G-ó
pital Pcderaí, (lesjaié-i de. su retiro,

dando su --petición en el artículo 0.1

DeereUf de fe«ui' -.Vi abril de

. del

1 000

por. couüidcvarse

(B. M. N." 8200, 1." Parte) que disponía

hVcómputaeifm, a ios erectos do la boní-: vicios. ímáíosos a los suyc.s,'so hi]^.
Üeación de la- pensión de retiro, de lo

servicios prestados en !a Admihisf.raeióu
Nacional, después de su pase a (viñ sí-

;niis.i

noval de Aeronáutica,

de carácter civil.

Qun el recurrente aludo en su es- :

crito (¡uc a otro que !ia prestado ser-i
:

con-
siderado íavorable idéntica gostióú.

Que íalmanifostaeió;: es inexacta en
ist'/.(m de que el Sar.írento 1." Ií;::>cn'

tíiaciúu, por ¡os niiiiiare's de todas las M. Reyes, a r¡uíen se .refiero el causa:i-
jei-arqnías, cualquiera fuera ia Ley por te, desempeñó desde su nomhraiaíínto
la cual se retiraron.

Eetiio

"Biienn* ' i-- e 9fi r» \ \ v ,-,-,-, '«"í 1 5(! wt»'- - las funciones de Amvlliar de la Dívi-Bimam.u.esIGae Agosto de 1933
.

• Que por el articulo GO del De.reto de sión. Movilización.' tareas astas do ea-

Í£pA m ' r, ¿Y 1 **' «V^'f &
: ^' X

-
?&Ytñ: AnQX°> y

'

c" ^^^.tiOTrih ubuíuna anacía con las dcs-loJ-^J (1). (,. ,.), cueontrandeso el Decreto mencionado cu oí considerando
| empeñadas por el j'ecurronte en s«

(interior, se Je eünrmtarov. al causante 1U puesto de Contador Sapernumerario do
anos; 6 mesesy 9 días de servicios cí- la División Talleres do la mencionada:
viles- prestados después de su retíro, ele- Gran' Repartíción. '

j

eaiisnnte eompie^.dldo en Jo doren rduario
por ai

. artículo .60, inciso- d) de la Ley
de:Cua{lros y Ascensos 9G7Ó (R, L. M.
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BpLBTTN OTIOIAIi-— Euenos Aires, Jueves.? de Sepíiorabi:-rAo 1033

§5rl

Que los servicios prestados por el can-

sante deben considerarse -de' carácter no-

tamente civil y concordando coi) . lof= 'in-

forin'c'K producidos,

El Presidenta de la Isacióv, Argentina—

.Ai'titulo l.
r
' — No :¡a: lugar a Jo soli-

citado por el. .-Otiida! de Administración

do 3." .{Ií, A.), !). Satucnmo .!>. Nada!,

por no corresponder.

Art. 2." — Pul) ¡i queso en el -Boletín

Militar 1.
a

Parle, couiuuúiuese, líese til

EegisU-o NAelona! v archívese.
"<

' TuSTO
.

'

ü.'.^vK!. A. i.iofjiáciuíjj'

Ministerio de Agricultura

iíombríaidó ínlaistros secretarios de Es-

. lado en. los Dcpartasieíitos de ¿íasicK-

da y. Agricultura,

.
Buenos AAc-i, 21 de A-csto de 1.333.

27128. — JCiO

TUI 'Preside tila de la ?*aeÍ4ti Argsni-foia—

r>ncB.*i'rA

:

Ariíl'ulü 1." — .Nómbrase ministros

secretarlos de Estado en los Departamen-

tos de Hacienda y Agricultura al des-'

tor Federico. ¡-''Ando V al ingeniero ÍjuIí

Dallan, respñctiva mente.

Acéptenlo renuncia. reseirtacTa' per la se

iibriia Juaii'a.
1

51. T.; Parise

Buenos AAos, Agosto 21 de 10S3. :i

2[ióüó. — 1170'.-— Visto el expedien-

to T.Íj¡i.;-J9íJlí!.-s:?

;

til Presidente de la Wátááit Argentina—
m.v.iiiZA.:

Artículo X a —' Acéptase la renuncia

prescntad.a por le señorita- Juana M. T.

Parirá, ayudante L°, da la Dirección do

Meteorología, Geofísica e Hidrología (iii-.

clso 10.", ítem .!., Claso 24, del presupues-

to vigente).. - i-

: Art. '2.° —
- "Comuniqúese, pülrimiosc,

rlÁso ai Registro NAAoiiLd v arAiíveso.
~

.

' JCSTÜ
AL K. Ai.vAiíAiiD

Art. 2.' :
¡ ]??.<: £'! oía s:>

dol actual, a l«.s-15" horas, para que los

designados presi;-:-i .juraioenlo.

Art. 3."- — CoüiniñíjátsC; píiblícp.icsc
:

dése al Iteglstro Nasiooa) y -archívese,

JUSTO
'

L::o kílco Mu:.o

Hoinbrauvieiito

Buenos Aires, Agosto 26 de 1933.
''2723Í. — 561.1.:.-'- AlorAo la comerd-

cación telefónica Un la fecha. ..do.': Co-

mando de la 4." División do Ejército,

El Presidente de'l't Níte-ión Argentina—-

liecketa:

.Articulo A." ¿~ Nómbrase Juey, de lus-

ínjeeióii; 'Militar ad !i«¡j,_ ¡u TeAeme Co-

-xonci D. Oüraii'.Qiiicjuisola, del Comando
de la 4.

a División 'de KjércAo, pira ejue

instruya el sumario' ecrre:;pendieiiie.

ArL 2.
5 ~- rsib!ítn!<js'.; ea el Boietíi:

Mi!ití¡r. 1." Parte, conniví queso, -dése al

K.nafíítro Xaoioíial y agv%iiosc! a Jai co-

iTOspsiwtiíaitflJi íLi'tmurioüñs.

JUSTO.
.Mavi-h- A. EówiÍGriiz

EetAo

Buenos Aire-', Agosto 2& <\c' VXi3.

272Ü2. — Í0Í2: —-Viítíi'lft sflliftií-,iíl

<¡uo ¡niteeedf;, e>:i^die:ito reservado M.
-16SS"|8;i3 (B. O. PO.'csiwjülM'isiiíoMO oi

'í;8iií¡:>!ite conipvwiVticlo e:t lo «Ictci-rsiiwa.flo

.por los artíeulo.í 7.'' y !>.", Título 1.11 de

la. Ley Org-íiüica .Mili; sí' 4707 y mliüfrio

27 de la Resl^-neiitación do Rodroslli-
)i tares (R. L. IV. J. e).

!E? Presidente de /«. Níreión A.r¡j':nUna~

Artíonlo "i." — [)ec!;'!:';;se on siína^ló:!

Jo .-retiro, a su soüriínidy ni Tríente
"Corone! de Liínütüj'ín D, 'ilitnaci Mas-
í^iuóii. (Clase ?8Í)1, Diitvi'ío i^lltsi- 19.

JÍMlrúiula L.0/'0.1o2),'do la i)Aee.ií!ón Cía'

» eral; del Perjosinl, do acuerdo tnn lo «a-.

t(íri«iii;-»(lrt por los artillas"?." y 8.°,- Tí-

tido- III de. ífi
'

I.iíyy ''0:-;;áiiin:i JUilii.fi)-;

<¡pn gofo de! s:'U>¡:l¡i. y o;iso por c iniito

(7fj njft) del sueldo dé so. «¡íhio, '([V!ü la

«óiTOSTíonde ds íor.rovmidad a la cse.rda

del ai'iículo :!? d 1 Vítíilo y í.oy citados,

por alcanzar su-; servieioo simples- a voi:i-

t i cuatro aísos. tvr?s nicles y vtúoliciuV-

tro. días '.(24 fulos.. 3 inopes -y 2-3 <{'?.$)

y por abono de ca:;p"in;\ it;v ¿jí¡>. ^¿ví
Tilosos y : veijítisiore d?¡is (].; 'tiñ;o..8 iiioío?

y 27 üí¡is}.,'ni?B'swjj:!rioí uir;i)E!i) \m tot:d
dp; vointisél^i. ir" ;;.<.. u:i :«'' y vf^vtiAí

-íl'iis. {íííí.n.íins,..] mes y. 21'días) sus ser-

yierosj lüilitarcfs- fí'níipü'.ados.' .' *

Art. 2." ~ Pid>iío,tiosa o:i
:'

o! Bo'otín
'-IMüitíiv ].° Rarto. ¿ójrii¡i¡í<Mif;sca t.i Con-
taduría Gsk<iv;í! tío la Xo.c;Ulii,".'do,ie al

R.cgistro 'Xiieion*!! y Ví^ré^uiAe él pv'fliírn-

f.o expedí-ente al io^aioparsoiiaí del cau-
sa rito. '

..''..- A " J"STO.
:Maktjet.' Aí Rob¿í<ifjÉj¡

Eecreto antariisando a la Dirección do
+ Bfaa. - Aerícola' para cobrar el 50 o'o

dsl presio íijado por Dcaéí'c del 18 da

julio dclxío acbí¡al,'a-ia Ooiaisiún- de
:FoEient'o de Gilvos; ijor fallas de mato-
Mia-ios.

'
"

, Ijiicüos Aires, Agosto 17 do lí)3:í.

2(i5(J8: r- USO. — Exp. 4C204JG33.—Vis-
ií> e.] ]V'!-í(.}it(>"asp. en ol euaJ laDivección

de I)o le ¡i sa Agrí iío í o- y San id ad V e
jjeta l

del Deparía.'uoiito do Agri culturó, solicita

autorUaeió;.' ¡uira cohivir a. la Oeinisión

da Pomentó de Giiiv^ el 50 o|o do fos

precios, esta bleoidorj er. la tpi'ifa vigente,

por las -fallas do Jas chapas tic »inc oa-

ualela do 2,70 mets. rjiio la- fueron t'a-

C i 1 i 1-ada í ;ír ; 1 1u i ta ine: : to
,

' pa i'a ! a' do£oí i's: t

de los c-.iltivo.-i coiiira la ianjrosía, y
CÓNfSU.UÜÍAN-DO:

Que íieítúa- se- pono do manifiesto el

malcría! de reiorencia se e;i con traba do--

.teriorado a! serle- uní-rc^ado .a la cAada
ÍCí>nrAión ;•

Quo en consecuencia, «o os posjolo

>e..\i;Arlo e¡ pago del araneni qn'c para -R'ér-

íd.ida dedi.eli'o niatei'ial cíi buenas eon-

íhAo'ncs fij;í. c! Detrcto : do Tedia 18 de
julio do! año on curso.

Por ísias eonfíid oraciones,

üi! Praaideiiie de ta ¿xación Argentina—
dscibíta:

Artíenio l." .-- Auí-ui'ÍKiisc . a Iív Direc-

ción do Defensa Agrícola "y Baukbid' ve-

g ti ial del DypaitiViiieHtó de Ayrieultnra-

pira cobrar a' la Comisión de Po;ne;uo
ti o. Gfíivrat. el 50 ojo' del p.rcoio fijado por'

Dcsretojle fesha 1S rio julio del año ás-

tu al, por ias fallas do las chapas ti? ;
j
.i¡is

canaleta de' 2,70 ¡uts. (¡iiu lo fueren fa-

eilítadas -oportunamente. »

Art. 2." — 'iViüiose nota, comunirircso

y irsiH eíVeWi, vjioíya ai i!rpa:'iatuór.to

de Ag-L-icuítara.

JUSTO
:

'

.

'

II. It. Al-VAHAEO

Oi'díiia:*;i.-3 isiidíi iñ sic-áó a -judicial con-
tra fi Ksnor Salomen Autík, 'do Co ; ;-

co^dia (.ü. isios). -

Baeao.í Ai;-w. Agosto 16 de'lí¡33.
'

20ÓAO. — llí; L — j;xp^a. 442ñu.9;i;i, --

Visto este e.\;K;dic!iis'y atanto la,.; inüor-

snacJRncs protAAtlas,

.üí. !'resillenU: de la Ifación Arí/miinu—

Arlí^ülo 1..°.—
- Luoicse la íicuíóji judi-

cial pertinente contra ol señor Sitioitiún

Antik, de Concordia (Entre Ríos), para
obLevíor el pago de la s ulna de ciento

troior-i y nueve pe-ios con oi'neueutti y
tunco centavos ($ lSS-filí niA.) nionoda
¡laeional, que adeuda a la Dirección de
Dofen.-.a Agvíjoio y Sanidad Vegetal del

Departamento de , Agricultura, en oon-

copto tic faiia de ;j(!itcnislas. según li-

;piidació;i. practicada ¡: "fojas 5 del pre-

sento expediente.

ArL. 2." ™- lómese nota, coimín LCjnosc,

pirbiíqu.-.'se. etc. y pasen éstas íioiuhoÍo-

iios a. la- Ofiains. do. Asuntos- Fiscales,

e cead a ¡ ibv De <;roto dé í a tí i a , 7 do di-

ciembre de 1932,. s íin de que infarta
las insíincciones del caso al seííor Pro-

curador Fiseal- en lo Federa) '(¡as 'co-

rresponda, para dar cumplimiento a lo

dispuesto en el artículo anterior.

JUSTO..
.:.. -.,.::.... --M.. .Xi: .-Alvíbabo

Ordenando inicisr la acción judicial con-

'

/ tra la Sucesión do'í¿Tarío G-iavi; de
Concordia (E. Kíos). "

j

Buenos Aires, Agosto ](J do 1933. !

; 26.570. — 1182. — Exp. 458.15-1 S-33.
|

^- Visto este expediento y atento a
las iní'ui'uiaciones producidas,

¡íí Prer.ulenia de la -Nación Argentina—
deohjíta :

'

Articulo 1," — laícicse !a acción ju-
dicial pertinente contra la Sucesión de
Mario Oiavij do"Co".cordiay(Eiitré R-íoi),

para obtener el cobro do la sruna.de
ochenta y un pesos ($ 8.1- m-n.}. moneda'
nacional, que adeuda a la Dirección dé
Defensa Agríeo!a y Sanidad Vegetal
del Departamento de Agricultura, en
concepto do arrendamiento de materia-
les, según liquidación practicáis a'í's.

S del presente' expediento.

Art. 2.° -— Tómese, nota, connmífjpeíie,

puolíqnese, etc. y payen estas aetuaoio-
nes a la Oficina de Asuntos riscales,

creada por Decreto de fecha .7 de 'Di-
ciembre do JH32; a fin. de e¡ue imparta
las instrucciones de) caso al señor Pi-o-

curador Fiscal en lo Federal qué co-

rresponda, pura dar cumplimiento a lo

dispuesto on e! artículo anterior.

JUSTO
'

x
JI.'-E. Alvaka'oo.

El Presidente de lá Nu'cí<fuAr¡)ií»,Uh<:i-^\

.
- . BKCIilíTA: ' A.

Ati'ieulo 1.* — Otorrcuoéo t^tuío ''4^-^

propiedad a nombré 'des don 'Séptiiáo^;^
tionesini, por o! lote agrícola-''nvj«iéix>: 64yí||¡
Sección Norte de la Coloi)!^^?^^» dWfe
San 'Javier' a Oerro-Corá, en .'o('^emfciikS|

rio de Misiones, y vuelva este expedieh-.^|
te a la Dirección de 'Hienas a sus c-íeeA§
tos.

.

'.'-.' A
Art. 2,'- — Conmuíquose, publiquese\§|

y dése al Registro Nacional. ''

" JUSTO :;ví __
^í. K. Af.v.A.iiip^fejí

Aaíonsantio a- la firma Moisoeff .y Com-
pafiía a emitir ceórtificaílos -da depó-
sito y warrants,

Buenos Aires, Agosto 17 ro 1í)33.

28.070. —11S3. -- Visto este expe-
diente (I27E54-930), en el quo la Sir-

ipa Moisceff y Cía,," solicita autorización"

para emitir certificados de depósito y
wiirríints sobre las mercaderías que al-

macenen en los «'alponos 5 y.5 y tin-

í>'ia:!o. i
1

,
qwe tiene nrrendados- a la So-

ciedad Anónima de) Puerto de Hosaiio;
atento lo informado por la Dirección de
Créditos -Prendarios y lo dictaminado
por el señor Asesor .Letrado' del Minis-
terio de Agricultura,

Ül Presidente dé /« Nación Arymiliiux—-'

ijecébta:

Aitleulo I." — AulorÍKasc a la fir-

ma Moiseoff y Compaííía, a,.emitir éer-

ti jileados de ilepósiio y warvants sobre
mévcíiderías en general mlc deposite en
los galpones "íí y 6 y. tinglado F, de
propiedad de la Spciodad Anónima del
Püíirio do Rosario. En. !a eniisión de los

warrania la firma recurrente deberá su-

ietarse a todas las- disposiciones do la

Ley .Í>M3 y su Decreto Regíame ntario.

Art. 2.° — Da firma Moíseefí y Com-
pañía, tki)«Hsí aplicar las mismíjs tarifas

aprobadas por Decreto de ' foclia !) de
Febrero do 1931, para las operaciones
(¡ue eíoctíia <m el embarcadero "I/a
Río Platease" y '-Eíevador y Galpón
E" de) mciieioníido' Pncrto.

Art, 3." — Comuniqúese, pidilímiosc,

dése al Regsiti'o Xacioiíal.

.
- ' - JUSTO -

.

M. Ií. Al.VAlíADO

Título de propiedad a; íavor de Sépíáino

G-enosini, T. "de Misiones.

Buenos Aires, Agosto 10 dé 1933.

2S:827.,—'1184. — Kxpto. R5394-1932.

— Visto este e.-ípedionta del que re-,

sulta:

Que por doci'cto de carácter renoval
t

do fcelia. 30 de Setiembre "de 1922, ar-
|

tículo -2.:?,
' apartado 00, sé dóelava-rou ;

comiílidas las obligaciones 'impuestas por i

la' ÍjOv \* 41 67
'

y" -svifi doerotos reglan

meníarios. en el' lote- agrícola número
6-.-1, Seciftirái Norte de la Colonia. "Pica-
da de San- Javier ¡i Cerró-CaráA', ' en

é!. Territorio de 'Misiones, concedido en
venta a don Bór>timo nonesini, dispo-"

niendo que la DirQccióir de Tierras .ex-

pendiera el título do propiedad mía. vez

abonado totalmente ¡d precio de la tie-

rra; y

Con STnri;A%T if)

:

- > '

One" ermita a fojas 20 vuelta qifc el

señor Gcneslui- ?ia abonado totalmente
j

el precio .del lote do que so trata, por
j

!o que eorrosnonde otorgarlo el título.

de>. propiedad respectivo ; atento las inr I

fornsftiiicnes agregadas,
'

Título ele jrropindad a." favor .dé ."Ldistj^

i Euffo, T. de La- Pampa y

i

Ruónos Aires, Agosto llí de"TfiSS.
v

" '-¿3.

j

.

2íi 89S: — 1186. — . Expíe. Bñ729A932i^
i — Visto esto expediente "del qiie^ ré-'ü-

I
sulta: " ."y'-,..

A.íí|5

]

Que las Icfruas A y B del' lote- "23¡¿$i

j

Fracción A, SeccíóA XXIII,
.
dol- Terríí^

i torio do Da Pampa, íueroii-^adquirida^;^

j

por don Luis Ri.iífo, en el remate ofóóííS»
I trido ei Síí-cle Octubre do 1907 y aplvo^^
i ÍMído por decreto de fecha 8 de. 'SFó^í,^

i
vjembre de 1907, de aenéróA-con la DéJ^S
4-3.S7 y ít,!k decretos regíamentarlos; y^

Ct.raSIDEEANBO:
'

' "."_'*.'

Que la inspección practicada a íli-elíít'v^

tierra lia comprobado la iiitiwlnceiSrtjfl

do. capitales en mejoras y, liado

satisfacen las exigencias de la concesión,'A-

por lo erial, habiéndose abonado' adomást;;

el precio esEirmlsdp. corresponde dñcÍa¿M
raí; cumplidas las obligaciones co:iti;

aífí|^°

das por el adquivonte y otoi^ar el;tí-.;Í

túlo de propiedad respectivo; atento
:
1*|||

iiiforáado por la Dirección- de T.iérrss^M

El Presidenta de la Nación Argeñtiftfr^fjt^

DECKKTA

í

Aitícuo 1.* — Declárase cumplidas^
por don Luis líufi'o, las obligaciones iniAd
puestas por la Ley 4167 y sus deerétosa'^

reglamentarios, en las leguas A'y-B'.ífeí*

lote' 23, Fracción A, Seeeiótf XXÍJ.Í,'ñk%^
Territorio de ' a Paeipa, y otórgnosc! el^í
título de propiedad respo^tivo'enyla for-j,^

ma. dispuoí-f.a por ei decreto de 20 d^V-f
Julio de 1923. ..

' Ai-t. 2."'-- Cóuundqacso, publíqueseifj
díar' ai Ti.e«;isíro Nacional; y vuelva- á 1»^
Diresció» de Tierras á sus efectos. .

._ y - "
.;
JD^TO

~'r M. E-. Aü-VABAípüi

Tíf-io <?*. nropiedaá a: favor de BstffnísSI
l^o Kolacaewski, ' -T. de 'Misionas -;

.
Düciiühi Aires, Agosto 19 de lKííiA
'>" S? J. .-Ti sé. — Evpíe. 1 07:1.61-930^.,— Visto . esto expediente del ' que rpAS

sulta:. "
'

'"

Q-.ir y>/ii> vesnTi.íeiÓ!]. de 'ílcelia 2» tíe^p

Alml do 1 !):'!!. (Fs. 16 v.2-1)-. se Cbnccd.^
en venta a don Estanislao Kolacbewsía^
cuyo verdadero . nombra y . apellido-.-'-ié

snAa síir Estanislao Koiae«ér;ski Ís-.'r21

);-. 'tLÍtiid Sud E^te del -loto nrhai)o.
:

3E
de la mauíanrí 40 del ouebío. AppstolesX^í
en el Territorio de yiiíio^es de aejiérdosil

con las tlispasiv'oiftis de ¡a Doy .4167
''J£$g

sus decretos rc.srlainontaaios; y 'AvAÍ¡j|§
' 'Ooxsin].:"iíAX!i(i :

"

Que la inspección piAeiieafla. a'-dieíiívA^

tifirra lia' <ia.niproba.do ía" ^xi^tencia-.'.'dct.^

construcciones 'y 'otras'- me;oras c¡ne sa^i^

tisiPacon las exigencias de la. eoncesld"n¿

por )o cual, habiéndose, abonado ádie^J

más el precio estipulado, •corres.p.ojjrtsgjf

declarar oump.Üdas-las obligaciones: a'axL-.

traídas por el ' adquireute y otorgar^
título de p'cpiedad respectivo; atent

lo informado por la Dirección de Tialü
rrasi .

.
- "'

.

I'JI l'rmiifleníP ¡lf< In N'^ión Argentina^
nr-yií [?!'.»

Artíeii'o 1." — . Due.isi.ra.se.' c ,imy>ií!'!*-'S

por "don Estanislao Kolac^t!y'sld,-tfi"oblÍT

gaeionrs impuestas por la Ley 4167 -yíí

fus -decreto? re!í3ainont'avios,.ori la-mit^d;^

Sud LAte del lote urbano A de la nia.»«;js

p^aiia 40 dcly pueblo Apóstoles, en -;ft^3

Tc.rriiú"io de Mi s;rt;ip s, y otorgúese .'et|

titulo dn propiedad i
:especfeivo pn Ijaí;í

forma dispuesta por el decreto de- 2éfí;

do Julio do 1923. '
' " "

. A'Aj'
Art.- 2." — Convnníqnese, pnblírtiies0¿

dósc- al Registro "Nacional, y vuc1va.;':-';j¿|J

1a Dirfceión -de Tierras a sn* o-feetc^.i^

JUSTO;;
'.:

..¡
:Mr S,-.-A-LVÍJÜ|
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Título de propiedad á favor-de Paraé-

.aaiaa- Traiinaíi, T. del Río Negro .

;

Buenos Aires, Agosto 19 de 19.33. ;

26.830. — 1187. — Exp. G3503-192í)v
j

"

— Visto esta expediente del que "re-

sulta:

Que por resolución de fecha I* <"¡p

Hayo de 1905,. (fs. .22 y 42), se con-

* cedió en venta a (Ton Mauricio Trai-

r.an, cuyo verdadero nombre y apellidó !

j-ef.rtHa sica.'' Parncquina Iraiman, (fs.

ñíjj, el lote número .86
' do la Colonia.!

General Frías, en el Territorio del Río i

.Negro, do acuerdo con las disposiciones

do "la Ley 4167 y sus decretos ragia-

mentarios
; y ...

Cossini-is^iin: /

Qué la inspección practicada, a dicha

tierra lia comprobado lii introducción

-,-íIo mejoras que satisfacen las exigencias

: de. i a. cunces-lón . y en cuanto; a. la obli-

gación 'de', cultivos, olla su lia eferinaclo

únicamente on la- supci-íi.eie do 4 'A h«-

tarcas por ser ésta la única extensión

apta, habiendo o) concesionario inver-

tido- además ¡í 1-000 cu Iir.ciendas, P*>r

lo cual, y toniendo en cuenta que so

lía satisfecho totalmente eT precio do

la tierra y 'ene se trata de uua ¡nlju-

di.eaci''1 -! (]<il año 1905, pueden decla-

rarse cumplidas las' oHigaeinncs. con-

traídas por el adqnírenra y otorgarse

-el título de propiedad respectivo;' atcn-.-

to lo informado por la Dirección de

''Tierras y lo dictaiinrndo pe:- < seño r

"Asesor Letrado deí Ministerio- de Agri-

. cuitara,.

Zíf Prr-aidí'tif.!' fl* ln Nucían Art;rv.!.>nti-

. . iiiíCTf.rr.»

;

Artículo 1.° — lleeliii-fl.RO -cumplidas

por (Ton Parnoquifia Traiman, ¡as obli-

gaciones impuestas ¡ior la IjCv -*167 >*

'"

sus decretos roglanieutarios,- air ol lo-

te número SG do !a Coloca <General

Frías, en el Territorio de! 1¡j<"i Negro

y otorgúese el título da propiedad res-

pectivo en la ílorma-'disnuosta por el

dee-oto do 26 de Julio de 1C2Í.

Art. 2* ~ Coin.-núfliicscs, publíquose,

. dése al Registro Nacional y vuelva ¡>,

la Dirección, do Tierras a sus afee los:
"

JUSTO
M. Tí. Aj.vÁe.Ano

Título de propiedad, a íívor de Ardumo
.

' Fien; T. deLChaio.".

Buenos Aires, Agosto 19 de 15)33.

.

2ÍÍ.83L — lt'58..— E-;p. IMÓTS-lftf?.

— Visto-. cate .¿espediente .del -que ra-

' sulta

:

Que por resolución de' focha 1G do

;
Octubre de 1025, (te. 3 vta.), se conce-

dió en venta.. a don Arduino' Fiori, la

mitad Oeste del' lots urbano Tí de ,1a

macana .144 ¡le; imoblo "Pi-í-íidoíür-.fi

' Roque Siie,u7 Pomi", en ol Territorio

,dcí Chaco, do acuerdo e.ctf las d's-so^í-

clonas do la ley 'Vi 67' y sus decretos
1

i-edaitieularios : y "
' -

Título de propiedad a favor de
;

Grego-

rio K&nevsky, T. del Cliaco

lí líonos Aires, Agosto 19 de ]933.

2Ü.332. — H8 (

). — Exp. 96917-1 Í332.

— Visto este expediento del que re-.'

suií'i:

Ol'.c Y"~': resol neión de fecha 11 do

¿uüo de 1J23, (fe. 1), se concedió on

venta a don Gregorio . Ka-nevsky, la

Fracción Siul Esto de; lote urbano .A

de la marrana ochenta del pueblo : 'üe-

nerai Pinode'', on el Territorio do! Cha-

co, de acuerdo cor. ¡as dispos!e!o:!(3 de

la Ley -Í1-G7 y sus' decretos reglamen-

tarios; y

Que la iusptieeiÓH prHelienda a dieha

tierra lia. coniproliado la existencia., de
(it)iis.ín«;ftionís- y otras mejoras qno sa-;

tisíaten las exijreiieias de la concesión,

¡)or 1<? cual, bab.iéndosc abonado además

el precio 'cstipulailo, eorre-ipende (lecia-

i.'ar cücinlulua las obligaciones contraí-

das -por c! adquiren'te y otorgar ei tí-

tulo do pro])iedí¡(i respectivo;' atonto lo 1

iníorinado poi 1 la Dirección de Tierras,

'i i ' 1
J

¡
' éíúle» i i e dtí >'i A « c íó ti' Artjnilí«<t—

DIXHBTA:

Art.iciiio 1."'.— Deciár^nse cumplidas,

-ov don flre^rjiio Kancvsky» las obliga-

clones impuestas por la Ley 4^(57 y sus

deei-oios i-cg-| a.¡íi'eiit.años, en la'Fracción

Suí! 'i'U'i.o. í\el !otc urbano- A de la man-

zana oehe ¡ita del pnoblo ' Ge i ) cral Pi-

nedo'-', en. el Territorio del Chaco, y
otórírnese.-el título de propiedad res-

pectivo en la forma dispuesta por el
\

decreto de- 2-3 de Julio de 1ÍÍ2.3. !

A vi. 2." — Coaiimíquese, publíqnose,
j

dése al Registro Nacional y vucKa a
|

ir. Dirección do Tierras a sus efectos.
¡

- JUSTO .
I

M. ií. Alvarado ¡

Autorizando -a Y.' P. F. a. eñcpjueiiíías'

a la" Dirección General de líavegaci.én-

y Puertos ía reparación dé dos tra-

íaos de cañería flotante 'en el Fuert»

j

Buenos Aires, Agostó 1Í3" de 1933.
j. ¿te Kosario de Santa Fe. -

Aprobando contrato de arreadamiento

a favor de Bmiüo. Jojot^T. de'For-

mosa,- .

i. -la

'

tierra lía eonvvroo-

^oiistraccione<; :~ or

. íi*fftw>í\ Vas jv n,,, 'í

'o 'la e-.-ií".to-'e
;

:; da

as iriniorfía fin ",-

]}or !o cual, bnb-'í'v'o;^- abonado ademís
ol prerao-estipn^do, aovres»->oii(lfl 'dec"ia-

raí- cnroplidas las obli^aeioues eojiíru'-

das por el adquir^nte y ovorfiav el tí-

„ín!o do pi-opiedad rospon^vo: n t,¡-"i t< » !o

- inforinado por la Dirección de Tierras,

FJ l'nxñdt'rü' rír :"-' ^Tij<^''i». .far/riif'P't—

Artículo 1." — OselílvüJise cunspiidas

por
1

" don Arduuio Finri. P= .n'i
,; <;;;«>-.-''";.

jiíipuástaa -por. la Lev 41(¡7.''y *>!=, de-

cretos roí¡'iníns , "'ari i
.
, ñ.. en la mitad "Osí-..

te del íot'c . urbano -B' de la müu'euo
1AJ. ^i^i -on.eblo

(í P-ie^iieijoiíí Foí|ue

'P.ú.f.iy/. Eeñ»",- co el 'Pcrritorio del CImco,

y otorgúese el t'tulo de propiedad res-

]iactivo on la forma' dispuesta ]jov el

decreto de. 26 de Julio de'l923.

Art. 2* — Comúnkjuese. publíqnesc,

dése al Reífistro Nacional y vueLa a

la Dirección de Tierras a sus efectos-

JUSTO
M. R. AriVABABO'

Aprobando contrato de ari"andamiento ;

a faver de Joa^iiiit Miguel, T. de San- i

ta, Cruz. . ¡

i

Buenos Aires. Agosto 10 de 1933.
j

23.833, — USO. — Exp. Q0SS1-1933.
}— Visto este expediento, dcli nue re-
}

sulta; ' '

'

í

CJno por Resolución Ministerial de
]

feelm de Octubre de 1928, " (copia

egresada a fe. 17), se . autorizó a la

T) ire ación de Tierras a celebrar cen el

seííor Joaquín Miguel,' conírato para el

arrendamiento de la su per tició de]ü.(!00

hectáreas, constituida por la parto Jio-

te, del tote níieiUro 11, Fracción Nord
Este del loto '¿'á y. .franja Koríc del

lote 27, todos.-- de ta flecoion 2." de la

Zona de Cabo Blanco, en el Territorio

do Sítnta Cruz, y habiéndose extendido

ol're;-'pee-tivO instrumente qu; corre agre-

gado a r.'s. 52 en (as condiciones viden-

tes y de acuerdo' a lo establecido en el

Decreto ele de febrero de 1 Íj.'ÍL'. .co-

rresponde disponer su aprobación, .

vi'j-'i'fíSííií-n/rí de ia Xad ;n Argentina—

A-rtículo 1.! -- Apruébase en las con-

diciones dctei niinadas en. el artículo 2."

de. esí-o lJOí:3'eio, t¡\\ cu: ¡trato celebrado

ad-reícréndain- entre la Dirección de

Tifti-ias y don Joaquín Jliguel, por él

que se ic concc:!ej a título precario, en

.las ctiidlcíoncS videntes, el arree da ni icn-^

lo de i;t supev.ui.eio tío. diex r.iii hectá-

reas, .constituida por la .parto Esté_ del

lote'iuuncL'o 11, Fraesióii Nord 'Este

de!"!ate'2íí y franja -Norte det lote 27,'

todos de la Sección 2.* "de la 2o ua de

Cabo Bhwco, cu el Territorio de Santa !

üfxiy..- .i

Artv 2,
1 — Do acuerdo con el Déer^- :

to de fecha 9 do Febrero, de 1931, la i

aprobación del contrato' a que se ve-

1

I'ierc el artículo 1.*; es condicional y
su, validen queda snjeta al .pago, por

¡

parte del interesado, de 'la ocupación

atrasada, primera, anualidad y demás
ga¡vtos de inspección y mensura, en. con-

cordancia con lo cual se ha estampado
j

en :el contrato un .sello con la cláusula
j

respectiva.
.

-
!

Art. 3." — Comuniqúese, pubiíoucsc
r
'¡

dése al Registro Nacional y vuelva a
¡

la Dirección de Tierras a sns efectos.

JUSTO I

M. lí. Alvaüado 1

26.834. — 1X01. — Fxp. 95G61-1S2S-.!

— .Visto este expediente, del .que re-

sulta:
' "'.

j

Que- por Resolución do carácter gene-
¡

ral de fecha 11 de Agosto de 193D apar- i

tado 4, (copia agregada; a fs. 2.1), se

&ir\:ar\y.(> a la Dirección de Tierras a

celebrar, con. c! yeñor Emilio Jojot, con- i

trato para oí arrendamiento de la su-;'

perfiftie. aproximada,- de S.SOO hectáreas,

constituida en la siguiente fojiua: 1.250

licetarcas en la mitad Oeste de la legua

D del loto 7, Sonción 2." y 7.650 hectá-

reas en- la Zona sin mensural- al- Norte

de la Misión Tacaaglc:
¡

De acuerdo cOn la informí.ción pro?

ducida por la. Divísiqn de Geodesia de

fs, 23 a 30 y por hallarse eomprendidas
'

esas superficies en Zona.de Tnflnoncia

mía, y otra en Zona sin Mensurar, ¡a ¡

Dirección de Tierras ha extendido los i

contratos que corr-en agregados a fs.
¡

37 a 38 y estando estos formuladas en.'

las condiciones vigentes y de- coufarmi-
|

dad a lo establecido en el Decretó de

!

9 de Febrero de 1931, corresponde dis-

poner su aprobación,»'

El Presidente neja Nación Argentina—
Í>BCKETA:'

Artículo -1." — Apruóbanse en las con-

diciones determinadas en el articulo 2."

do este Decreto, Tos contratos celebrados

ad-referendum entre !ti Dirección de

Tierras y don Emilio Jojot, por los que

so le (*oncod«, a título precario, e.n las

condiciones vigentes, el arrendamiento

do las superficies aproximadas (le siete

mil seiscientas ei a cuenta, hectáreas en

la .Zona sin mensurar aj Norte de la

Misión Tacaagló y un mil doscientas

cincuenta lieetáreas en la mitad Oeste

de la lagua D del lote 6, Sección 2-

de la Zona de InÜueucia en 1 el Territo

rio de Formóse, (

.

'.. '. '-'

Art .
2. " — De a cuordo con ' el Dec reto

de fecha í) do Febrero de 1931, la apro-

bación de los contratos a (pie se refie-

ro el artículo. 1.°, es condicional y su

valide/, queda suieta al pa^'O, por parte

da! interesado, do la ocupación atrasa-

da, primera anualidad y denlas gastos

de inspección y mensura, cu- concordan-

cia con lo cual se "ha' estampado en, el

contra lo un sello' con la cláusula res-

"ocetiva

Art. 3.° — Comuniqúese, pifb lío naso,

dése. al. Registro Nacional y vuelva a

la Dirección do Tierras a .sus efectos.

-JUSTO
M. R, ¡J.VAKAnn

Reservando superficie con destino a ce-'

nisiiterio ' eji la F."- do Córdoba

Buenos Aires, Agosto 19 do WS.Í.

26.335. — 1102. — Exp; 8.9464-1933.

— Visto este excediente on. al que va^

ños vecinos del Pueblo Benjamín Gould

¡solicitan a [sí. 95, Ja reserva de' dos-

Üactóreas ubicada en el átiíruío Sud Oes-

te del lote frl,. de la Co'-onia San ..Me] i-

tón, en la Provincia de Córdoba, con

el propósito de V'estinarb-is a cemento-

•rio del citado- Pueblo

;

:

Q'ie segán 'las informaciones pro'duei-

das, la tierra' de que se trata figura li-

h--o do adindicacíón, por lo cual- y te-

niendo .en cuenta los fines
.
invocados,

no existe ningiín iíleonvénionte en que
se acceda al pedido formulado,

El' Vrmtlenta iU ta ¡Vrteiów .lrjfr¡tt-hui~-

PE^íK'i'A:.

Artículo l.
s —- Sesérvase con fines do 1

utilidad, pública y non destino a c,o-

menterio, la superficie de dos hectáreas
]

ubicada, de 'acuerdo con el croquis de

'

fojas 102 vuelta, en al ángulo Sud Oes-

te del lote iíamero f>l de la Colonia-

San Mclitón, en la Provincia do Cor- .

(loba y vuelva esto-, expediente a la

Dirección de Ticiras a sus efectos. .
\

Art, 2." — Comuniqúese, - puhlíqueso

y Jóse 'al Registro Nacional.

JUSTO \

}.Í. II.. A.i;va!!,m>o

Buenos Aires, Agosto 10 de 1933.

2037; — 1193. — Visto el presento
"

expediento (MA., 10D.216), por el cual

la Dirección General de Yacimientos Pe.
trolíferos Fiscales, solicita autorÍKaeióii

para encomendar a le. Dirección Crciic-

ral.de Navegación y !'nviíos la repa-

ración de dos 1 tramos de cañería flo-

tante pertenecientes a- la citada en. pri-

mer termino, que la mifana utiliza en
6\ Puerto de Rosario de Santa Pe para
conducir el fu el oil desde sus buques
tanques hasta la cañería fija que lo

lleva. -hasta les depósitos fia.biiita.doa al"

efecto on. dicho puerto; trabajos que
han sido presupuestos en la suma d'e'

$ ¡¿..347 m|n., por la Dirección General
do Na.vogación y Pnortps y aceptados

-

por la Repartición recurrente; y

CoírstDiíR'AjrnO

:

-Que para el trabajo cuya autoriza-

eitjn so solicita. Ja Dirección Gcno.vaDdci

Navegación y Puertos cuenta, con los

elementos necesarios, que son los mis-

•

mos que" utiliza nonnalniente para Ios-

trabajos 'que lo son propios por lo cual

se encuentra en condiciones de ejecu-

tarlo en el menor plazo de tiempo y
menor costo.

Que' la Repartición recurrente acepta.

el presupuesto formulado por la. Direc-

ción General do Navegación y Puertos
envo .monto asciende a. la suma do

$ 2.347 m|n.

Que el artículo -O." de Ja Ley Orgá-
nica de Yacimientos Petrolíferos Fis-

cales exige la antoriíiafiiói.] previa dol

Poder Ejecutivo Nacional para la eje-

cución del trabajo en la forma que se

solicita., ...

FiV- P-re.zidGV.tn d'e la Nación. -Argímíi-na—

UECBKTA

:

Artículo 1." — Autorízase a la ,I5i-

veciíión (ronerat da Yacimientos Poíro-

líícvos Fisnalcs ftw.csiíicr.dav a la Direo-

eión General de Na\-ogacióu y Puertos
las reparaciones de dos tramos de ca-

ñerías flotantes do propiudard de la pri-

mara y que utiliza la misma para con-

daeü fael'oil desde sus buenos - tanques

hasta la cañería fija que lo lleva s.

los depósitos habilitados al afecto en
el Puerto de Rosario de Santa Fe, de-

biéndose invertí!' on los trabajos hasta.

la suma' de 5 2.347 in|n.

Art.- 2," — Comuniques.!, publiquese,

dése, ai Registro Nacion-J y vuelva a
la. Diveaeiíín General do Yacimientos

Petrolíferos Fiscales a. sus efectos.

. JUSTO
Y . I.Í.. A T.VAH.A7JO

Modiíicand,o cF decreto de i.eslia'I." dé
MavKO.'tia 1P33, que arto risa al doctor

Martín M. Torino a importar cinco-

ovinos Kartlíul. '

' -.

Brunos Aii'os. Agosto 1Q. de 1333.

20.COS. — 11D4. — Visto este expe-
diente (93150-1333), en el ouo el doctor
Martín M. Torino, solicita sé fe permi-

t;i embar.'-ar ¡í ovinos Karakul, ]ior el

puerto de Trieste, Tta'ifi, en lugar- do
hacerle por el de í Tamba rgo, Alemania,,

como "estaba dispuesto "por Decreto do
fecha 1." de Marzo de 1933, aduciendo
para ello razones de economía, y-

COKSÍOTvKAXCO:

Q.uc, . de neuerdo .con el informe pro-
ducido por -la- Dirección de Ganadería
del Ministerio de Agricultura, no existe

inconveniente en .acceder a. lo solicitado,

Él Presi-áUntó de ifi NacÁón- Arti'rf/ití'Aa—

ot:<~-uií'im •

Artículo 1." — Modificase el articule*

7.° apartado b) del Decreto do fecha 1."

de Mar/j) de 1933-, fijándose como pun-
to de embarque do los 5 ovinos Kara-
kul, a qué. el .mismo se refiere, el puer-

to de Trieste, (Italia), en lugar del de
Hamburgo (Alemauía), como estaba dis-

puesto en el mencionado decreto.

Art. 2." — Comuniqúese, publíqwese,

dése al JRegístro Nacional y vuelva a

la Dirección 3e Ganadería, a sus ofeetos.
'-...:- JUSTÓ

M. S. ALVAR/1.3MI
¿&
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^ . » P^irHfin Ministerial'de 1
AcrtÁtMid©'«a la cuenta ¿bierEa .a 1a lovfpu liquíd.neiéii vn;aciicadu- a

fojas tanjv incido
. ,

i.un
,^ ¿ ^¿-^

grafoS( la suma de $ ICONOS man.-';. A* 2." ->mC^^™™e^ liar principal, eb>so 13, de la Direcdón

da nacional, jpor (míelos (le taJtas»- publiquese, ccc, > -pa.en os~.s i">-™"
fectó 4 dft Julio intimo

¡Sueños Aires, Agosto 1-9 tlü 1933.

26.S35. — 1195. — Visto este .; expe-

dente (1Q7ÍÍ1 5-932), eíi el que se soli-

cite 'se considere- por decretó del Poder

Fiseutivo la Uesolución Ministerial de

mas y radiotelegramas :
'sin previo ga-

go", y ptcvisióS"- de' timbres postales,

a este Departamento.

es Aoristo "21 de 1933;

echa á de Julio intimo, que eo

Jo <ió la nireecióii de Minas

de! 12 decayó ¿0 1032, do „ ...

-:.ciu<lu efectuado por el interesado con

'Vi-jvo- áo ¡as perforaciones cíee-tnacías

por la Dirección General do Yacimientos

Polroiífcros Fiscales en el «ateo (le que

e^'ViUüaVj y Atonto las" considera eioiios

de b, mencionada Resolución,

VA ¡'residente de ht A'«si<>» .^J'^bííjík—

jJrcrtíta:'

4 rilen lo "1- — Continuase la Reso-

Irción dictada por el Ministerio de Agri-

t:ull,m'á en el presente espediente, cw
lecha ;i de Julio último."

A
cióse ^ ...^.-...v..,. - „

.

,

1:l Dirección de Minas -y Geología piua
"

t;-a- conocimiento- y demos efectos.

. JUSTO
31. lí. AlAAlíAIl

t 2." .-- Comuniqúese, pnblíquesc,

al R«isUtEO. Nackmai v vuelva s,-

lc-i&tetó.Q wriwcia Tjíe&eutáda por el

'

saíor Horacio Vicente- López y con-

firmando en sii lugar a don Carlos Al-

üíH'to -Lópea.

Bneíios Ai^-,..-.-,

v
.Cu-mil 2Í¡.Í>.>1. — 1198. — Expte. 2-O7-032.

is y Geoiogí;!. _V ; st¿s ¡03 s ¿!ju
'

u cu3 expedientes en les

¡ne^aíoriá del ,,,
[e la Direceum Gcuerai do Correos y

íclégraüós. gasiiou.i el «obro de f&tlu-

,-as por tlifo.vcntaa s«rvicioa yíusttfdos a'

Miiiiüterio ele A^iuiiiLiim, -en los iiíios

LÍJ.'ÍO; 1932 y primea- 'trimestre del eo-

v'wAtfe ríío:' atoU.o a. Vo pve.eci'it«!ula'8g'

,>1. Acnet-ilo de Gtóiei'no del, 22 de 31a.-

íi (-ii 1ÍI2'), y «¡i vJílud'"dy qiie la Coji-

aíVivía Gctvorní de Va Sa^ó^, "¡va í>vat.t.i-

„ulo de Ktmioj-niidad la ÜCjuidMión de

.os jiiiwoj-tcü de lr,s cuentas reÉev.eiieüW,

lit j'raswtewíe i).» f« AficiMí At-ywKiMtt--

Afílenlo 1." — La -
Contaduría Geiieivd

\iÜ\a Kfteiói!, en ewtiplimiíiiito (1(; lo fpis

Wablpcc e' Aencrdo de Gobieoío de k-

1-a 22 ('ir M«vo de IS25, insistido por

í flñlcl S ftcJiílio del inb:iiO año 3 ere^it.nríi

on Isi enenuí nblcrta a la í) i vee. deCórveos

.' 're!ó™ !~vl:os,-3:i cantidad de ciento !)»«-

vp-riiü" tíftSíieütos cic.i-b- pesos con tros

mitayos (íp 103.20d:0¡i m!n.) mflnfda,

uaciuiiai, importe de las facturas .adjim

;ro-,-'cn:ci>íes de los servicios por los

Isnntos Fieles, jdo Tierra^ i^j^lS, ítem 1, tó«MW;¡;|
'aulo «T. Pividal Pannero,' elase 1894, ,-U. -

íl. 19, matrícula 467, en sn lugar." alac- :^:

iKfJ auxiliar l."y
(dase 14-, de la DirceeiÓA,;

;
.:.

:

fifi Administraron, 'inciso 3.. ítem. l,:Se- ^V;

iiov Mareos C. Freuler. clase 1899, D. '

; ;

'

M. 4, matriav.líi íTí'I . Sü:.¡ :
- e¡>. sn lugar/al ;/;

actual auxiliar A", filase 1¡), dft_l¡t Siibííe-/;;;;

í;-eíavía, inciso i. , íiem 1, señor RegLr '-'-r;

iii-ddy Bustos (U.), clase "" Sü6
4
D- M,

:

l,..'-';,

matrícula 23.353'; en su Silgar, al actual;.;-

auxiliar 6*. ebse 19, de. la misaiadepen-:;;-.

de.neia, sciov- Juan J. Kebosaio, «lase; ...'•.

1808, D. M. 1. jnatrícdn .33.6Í52; eivsu;-

luy-n'. al ficíiifti auxiliar B.', clase 21, de;;

la ^lisms. (lí.p®M.lcneia
t
fí^ov MaA'eola A. --

>toniesoro, clase 1301, D.. M..2, mata-
;

-

pilla 177.422; en Hulu^ar, fil aetisal ava-v .

fl«iitu í*. tláse 24, de la «ñsws- dc^'A-;^

¡(iciieia, señor Amadeo Oantarflili,. clase-;;;

i 1.907, D. M. -lí. matríenla .727.329, y,. >

ion su Iríííit. definíase a\ señor Alberto. .-.'';

,bten« el pa^o de la rama de treú-tn Andrés Lo^^O-Lnl^r^cSas, 19C6,. 1%;
j

^ V r»^o eoTsesenta centavo. (pe-¡M. 4,
.

mHneula olí! 13^ ^ . r ;

intuir; ¡^ Dación de Desasa A^l- díse al i^stvo Aadonal, y
^JJJ»*:.--; ;i

:

^la y.Sanidad Vestal del-Pepartam^- „ W«.^ :

..i

tp de .;Ysri'i<¡;<ltuj'¡i, en eoneepto ele '(¡ala í

:íft ¡aateríales. sejidu liquidación pivxcíi-

iics a la Oficina de _ ,

creada por decreto de íeelia i de Diciom

ln-e de 1932. a lili Üc que íjaparta las

:tiaj-:nieeií>iiüs del caso al señor Proeursi-

Jor Fiscal e:i lo Federal i^iic wiTespuii-

¡ta, para rifir ctninílimieuto ¡i lo dispues-

-o ae e.í articula iVdteidui.'.
' JtíftTO

lí. Tí. Alvahapo

Ordenando iniciar acción judicial contía

eí señor Antonio Buce, da Coiraorüía

(Entie Saos).

Buenos Aires;. Asesto 21 de 193.1.

2fi.ar)3. —•'1200. — Éxpte. llii.HSí-

Vj32.- Visto este e-xpediente y atento

a las informaciones pra (nicid as,,
__

SI Premíenle dé /« Nadan Argmitnn—
ifEOlíEl'A :

: Artículo l."
— 'Inicióse la ae^eii ju-

ü?iíi pert.i:umte cotvtra el señei' Aniun:e

Duce. de Concordia {K'erre llíos), par-

,ds: a í'íj-.¡»s 23.dcí presenil, expetliente.

Ait. 'A" — Tercíese nota, comuniqúese.

Jl-ieiios Aires," Agosto 2S de l"933.'

aíi.S-iO. — 1198. — Tiste el expedien-

te "íCiSOUÍWo, atento a las constancias

Oot jnlsiao,

Eí Préndenle de la Nación Argeniín-a—

„ deCrkta :

Artículo 1." — Acéptase la renuncia

nxasentada por e! Auxiliar 6.°, de la

¡r-'t'-e'sióu de Defensa Aerícola y Saai-

\

ar.A Veírctül (inciso -1.', ítem l
f

cliisa
l

3", del Presnpncsto viséate), señor lio-

. r;.ji><> Vicente íjíipp/ y confímwvbc eii su

lae;vir, a, su actual reemplazante inte-

i-'
-
'" señor Car'os Alberto IióptiK, Clase

j^ííií, .!>; M. 3, Matrícula 833.242; quien

A-scm-neñalia esc cargo ip termalnon te

desde el 27 ,de Agosto do 1032/
" '\v¿. 2.° — Comunitiucse, -pvtbhqnese,

«.'.<v id Registro Kaeionfti y tireliívoso.

JirSTO
' M. H- ALVABAE^

jV-ií.iviBaado a Y. P'. F. para contratar

ir. consíracciÓTi de las o'cr&s de.atra-

f,;c y muelle para, la, -pls-Tiía de aínia-

c^r-iB fls San Lorsnao (Píovincift de

Santa, Fe). . .
'

rti-eptos ene encada caso :;u<; a eontiníia í^t^ijquese, ftte. y pasea eslas ae^jaeie

'-... . ,i'¿ ..: -v.v.-.ivuflíw "n Ins i'z-r. « i-, rffw.;>in fin Asn'itns l'ísííales
,.,'írt se «eter-miiuiü, prestados en

iños 1930, 11)32 y primer trimestre de

n<> en curso, al Bepartaíiiento de Apa

:;ulfcnr&.:
' $ K

i.«'_ Ex¡>te. 2757-1P32 (O.

Q22í.i'932, ~tt: Int. Síe v
pf"-

servicios de telegramas "sin

m-evio pa?"'"
1

,
expedidos du-

'aíVíft el ¿o 1930 '--
"2.° — Exv;U :

.U0.34419;i2C.
';.1.«7¡932, K.° Int.). — Sje-.

vit!T ¿rvieiós de tñiegranras

"pin previo pa^o':, éx:;cdl-

los ti y va ule el secundo tri-

-jiestrc del aío. IS'.iíi . - ..

. ;i»_i''(.A".it¡\ 3102' 1.933 fC.

::fi313'93;í.' AÉ." Int.). — S'.e.

m>¡-' servicios de ieleírra>mi«

-tas a la Oficina, de Asuetos l^ís^ales.

cr-caila per decreto ele techa 7 de Diciem-

bre ele IG32, a .fin de. fjne- imparta las

iíiSlr.«?ione.ft del case, al saííoi Proeu-

racl-ar Fiscal en lo Federal, (pie eorves-

121):-;. — Kxptc. "S7;5397¿;:

dc'fc{ue
:

iioitilíi, para dar cum olimiento a lo dis-

i^iesi-o cii el .'rt'W'JiK anterior

.

JUSTO.
lí. lí. ALVAS.ATÍ»

50.314.08 ¡

lO.SS'i.SO

Ordcrta-ndo desistí? el juieio promovido

por el risco íípcíoiifí contra la Ein-

píesa. del PíaTOtaríil Oesoí-val de Cor-.

d a »a -

Bnei>os Ai'e^. A-ífftsto 21 (¡e "J9..3.

?¿.KV5. — 1201.- — !ÍAiA.e. -40,020-

(r, solicitado Di»' el -eño:- p-oerrad;;-'

^ ^.^! ' ^ expedí

anos Aires. Agosto 19 de 1033.

>,';
S3íi. — 1 197.

—
'Visto c;ue la. Di-

región General de ^.cimientos petro .

lUea'os Fiscales, solicita- en esto- expe-

'(íieiice J.Í. A. 109,215, se le autorice a

j¡i-arí:u-sc de la exigencia, de la licitu-

cYja pública, para" contratar la eoiistrue-

ííii'iñ de las obras de atraque y muelle

para su planta de almacenaje -de San

jj.x.'cnxo (Provincia do Santa Fe) ; 7
C'0,\ki!);:¡íik!'<i:

Q;io dichas obras fueron ya licitadas

p'bUcamente dos. veces sin obtener eon-

dieioucS' aec¡itables lo qtio do acuerdo

r
: aracnlo 3, inciso 4 de. la Ley de Obras

1-íiViicas v el artíeulo.33, inciso 1 de

jr. Ley de "Contabilidad pcréiíto apartar-

f,o ció la exigencia de la, lieitaeion pú-

-'sin previo pago

•los durante el, se.a'nntio .
tri-

üieütrc del. año 19^2

4," _._ Expió; S3R;iU;i3
' ÍC.

02122íWj ^'1-.° inf..). — S¡c.

-.iov servicios de telegramas

sin previo pago", expcr'iP

-los. durante el torear trimes-

(i'ñ cíe* aüo 1932 .r -

r>.--.Exntc. 388311933 (C-

11495Í933. ÍI.° Int.). — S>
plservieíos de vaciintelegi-amas

;"'sju prwio paío", expedidos

'Varante "el tercer trimestre

del año 1932 (en:^>!ometito.)

f,."_ icx.pí-ft. 422S'JB38 (C.

T19321933, AI." Int.). — SI?,

ñor provisión de timbres pos-.

•ales oficiales, ''efectuada 'da-

rraite e.l bimestre de Enero

i lüarao- de l'OKí ...• '

tor Bedolío Me-
Fiseal de la Capda!, do«

dina",.'
'

j

'

,

i'fí Prcftídmle de ln Xtjt-inñ- Argén Ivaa-

decíseta :

Artlct: lo 1.'

pro-novida pa:

!i ii-iresa- tic:

.'331.

— Das'slese'dcl inicio

i;t Fisco N"ae'.oen.l contra

.,. 1J ,.:-. J ,s.. ! .. „-. Ferrocarril .Cenrral ^u

Oordobai por cobro déla suma de do' :

'mil ciento sesenta v i>uevu pesos eoii ce--

p;oree centavos ($ 2. 160.. 14 m|».) mono-

" ¡da nacional, a que asf-.iimde cb inifjorte

¿le tos materiales- extraviadas de pro pie-

dad ñc, la Dirección de Defensa Agrícola

p Sanidad Ve.ictal del Departam en ío de

,\g;ricultnra,qao se detallan en estas ae-

tnáeíonc-5. .
• -

.

„.
292 .'7C- Art. 2." — U\ Oleína cíe Asuntos i'.is-

calcs, dependiente do la. Proenraeion de-

Tesoro, se servirá impartir las .insiruc-

;,¡ones 'fiel caso al señor Procenwlor Fis-

cal de. la Cavila!, "dáetov Rodolfo Me

iusí, pírtíi et campliiprcnto^ de lo clis-

^prolsando contrata de arrer.dauiisnto,

a tevor de Jsc-obo Scl^j.cn.arm. — Ts^

rdtorio del Cht'-but
.

Bvonos Aires. Aw.w 2Ü de 1.933.

O7.02ÍÍ-- -

1Q:5:í. — Visto este expedient

resulta:. -. - -.
;

:

Que por resolución de ínja?. Ail, se;

autorizó a" la invección de Tierras,, a
;

celebrar con el señor .TacoljoSchajmaríiiy

contrato para el arrendamiento de la su-.,

perñeie aproximada ele 20,000 Imctá

•yvtis, eaíisUtcs'wli-w por ftf lote 1..% müad-

jTor'-e del lotr! 23 y mitad Oesie de!, lo-.

te 24,' todos de la frueeiae B, Seceífin,

OiF, del Tcvi'ítoio del 'Cíi^ut, e4u IscS^

condieíoiics nue se indica; .;':..

'

Qíiíí el* .señor Bcha;i¡nanu, ha njuítaclo

sn' pedido- a lo» Vfenmoft fiel de?vé,tft de,
,

füííia 27 de Oítnbra de ,1924,-y estíxncio;-:..;

exvendido el contrato corriente- a £ojá.s>--
:

451., eri'las wmlieiout» v^oiptfcs, erares-;;;

pande disponer sr apvobíioióiJ,

El Presidenta de '« ¡Vficióit Arf/niHiUt-- :

" '-

EErárfiTA: ''..'.- .-.-'

Arlíenlo I." —.Apruébase en Jaseotw.

di (dones deterniinítdas en e) nrtíeulo 2: ;;

de e=re decreto, el cotilraio crf errado ?.d-;.;

"3 Di-ección .de TieJ
;:;

ibo SeiíainiKim. porp
;-!recaiáp¡

re-reréntlnin, ciiiv-e

rrns y'.c

el C['.ie se

üCnnr

le

26 .3r>

Ivijiavlc' total 103,205.03

"nuca y,a j que el artículo 3-1 de la. misma

lev y el 9 do la Ley Orgánica de Ya-

'¿Túcntos P<í¿Tull£eros Fiscales requie-

reu para la adopción de esc tempera-

rus ¡ito la aprobación del Poder Ejeeu-

t:.-o,
'" '

'

.
'

l'.ll're&kif.nU de la Nimñn.Árgonlym— .

becrf.ta :
'

' "

Artículo 1* — Autorízase a la Direc-

ción. General de Yacimientos Petrolífe-

ro-; Fiscales a apartarse de -las exigen-

. cias de .la licitación pública para con-

tratar la construcción de las obras de

atraque y ¿melle para la planta' de al-

r.inccnaic de San Lorenzo (Provitícia de

ñatsta Fe).

^rl t
2,' — Comnníqiiese. publiíjuese,

fléan al Ren-ístro Kaeional y vuelva a

)íi Direceión General de Yacimientos Pe-

ítoPíxtos Fiscales a sus efectos,

JUSTO

mosto en cí artículo anterior.

co-icede, a litólo
.

en las condiciones vía-cotos, - el arrmida-;-.

miento de la snperfieie
.

aproximada, de; v

veinte mil hectáreas, eonslilnídás por el;.

lot" 17, mitad Norte, del lote Zi y mitad-

;

Oeste del lote "21 todos de la .fraecioa:-;

B/ficcción Gilí, del- Territorio del CIhík-

bnt, , ,..
;

: ,-;-:

¿T^ 2;° ~ De acuerdo con el ;<icerctcc:

de íeélm íl de Febrero de 1931, la api^-A

h ación del contrato .a. que se rcliere.epv,

artieulo 1.°, es condicional y sn valide%y
Gueíih sujeta al paíí«, por parte dcl-mtc-

a sn.s et'.w,txis, ps.seet;
. ..

.

le Asuntos Inseales.

Art 2." Tómese -r.pta,- '

comuniónese,

-ti?., y a as jípate*.. í>nfie, rv líi Contada-

í.i nnneral de la Nación.
JUSTO

5S. R.. ATJfiRJiM'

'Owísnantlo iniciar acción '"juaicial contra

e\ seíioi lÍMiual Ambal To:t«s, de

Sauta Fe. ..."

Rnénos ' Aires, Agosto 21 de Í.Í333.

26.852. - 1100- - Sxptc. 4M6B-B3S;

— Visto el presente expediente y atento

a. las informaciones producidas,

El Presidente da la Nación Argentina—
decketa:

'. Artículo L* —'Inicíese la acción ju-

dicial pertinente contra -el señor Manuel

Aníbal Torres, de Santa Fe, para Obte-

ner el cobro de la suma -do catorce pesos

con treinta y nueve centavos ($ 14.39

mln.l moneda nacional, que adeuda a

a Dirección de Defensa Agrícola y Sam

JÜfiTO
H. R. Al.víJia-~

p-omovieadoy dtó:igíis,ndo -psrsóiial

Buen» Aires, .\gosto 2S. de.
}^f-

26.974. — 1202. — Expte, / 1
!>0-!>.->.-i

— Siendo necesario, por rabones 'del ser-

icio, proveer la vacante ^ oíi«al S-",

-.xistonte flii la Subwcrét.ü.víti, por .inbv

Ación del señor Podenco Real de A/aín-

El PwsiSer4t' dr ¡n W"ññn Aryetóiin—

beORÉta :

A.Hiculo 1 .* — Promuévese, en ^ S«h-

^crptñiía. inciso l^Atem 1. a ofwvAÍ %.".

clase 5, en vacante por .innüaeión uel se-

-,ox Federico Real A/.iia, »1 «etaal oti-

^ai'5.% clase 7
r

ílc la misma desentien-

da doctor Víctor Pinto, elase 1902, D.

M S, matrícula 200.234, on su lugar,

i) actual oficial .9°, clase 11, de la T>i-

vecesón de Tierras, inciso 13. ítem 1, se-

Sor Julio O. Caneca, clase 1896- D. M

ción v mensura; ín concovctanciii con 1cí; ; ;i;

cual se lia estampado en el coutrítto ?ra,;;

sello con la cláusula respectiva.

Art. 3.° — Comuniqúese, puhljqnese,-;.

dése al R-Mstro Nacional y vuelva-a lia'-'.

Direwióu ¿ío'Tierras, a sus <£gg-, A

M. R. 'AT-váBABO

;

Deieiido sin efecto venta ^a nna quin-

ta, concedida a fian Líbono Soto. —
'iTritoiio del Ob.u.ba.t.

Buenos Aires, Agosto 23 de 19?3,

27,023.— 1204. — ' Kxptc S7.G01-1932.

—'Visto íftteo.apodieniN del c;no resulta;..

Que por decVelo de fecba 17 de JaniO
:

do 1910 (fojas 67), se acordó en venta.

a\ señm- Lite™ Soto, la fl«u«ta A- 4A..

del pueblo Esqucl, en ef Tomtwio ^J
;

Olmbut, de acuerdo eon la' Ley .i. *it>'

y sttS (ífCTtitos Te^lwrerrtaríos, y

CoKSinF-rtASDO

:

M,;R. Alvaüado eidtui'a, en coa
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íjae contrajo, por lo cual, correspondo

'dejar sin efecto la ailjudieaeióA hecha

a su favor, con perdida Vio la suma abo-

nada como precie; de- l¡i tierra: atento

,]ns informaciones agregadas y lo dicta-

-jciinado por ol s.e.ñcr Asesor lacteado del

AT misterio de Agricultura y señor Pro-

curador del Tesoro,
"

'

"&, Presidente- de la Nación A.rgairliuh—
_

msoKKi'A A
Artículo I." — Déjase sin efecto, cosa

pérdida (lelas sumas obladas, el Dio. di:

fecha 17 de Junio" de 1.010 (Ts. 07, o,uc

acuerda, cu venta la quinta X." 4-2, dei

pueblo Esíjuel, en e' Territorio del Clui-

bat. a favor del señor Libovio Soto., y
Viif-iva este espedid¿le a- la Dirce-eAn de

Tierras, si sus efectos.

Art, 2.° — Comuniqúese, pi;bíí:¿iurse,

y dése al Registro Neicsoü---! .

' .¡LRTO
M. R. 'Alvar ato

Consejo MaraúKial . de Educación, on el

Territorio del Clnibuí .

' Buenos Aires. 'Asosíi* 2:: da líS.^L

27.024. — 1205. — Expío. í-r>iv'-3á3.

— Visto oslo, expediente, en el Aue ol

Consejo Nacional, do ridüeaeióo. solicita

atojas I, l?, ícscvvíi de. la snpíwfkdí; áV
5(1 hectáreas, ubicada ce ,el paraje deno-

Aiuado "iíl Hoyo", dentro de', lote í?,

-£8661011 A, Sección Jlí!, del Territorio

del Chubut. con destino a la 'c-lseuola NA
SI i

Qiia do las informaciones agro;radas,

se desprendo one esta supci-fiAe ííjíiu'?,

libre de adjudicación, por. So o «al, tenien-

do en euontrv les fines oue se persiguen.

i.o existo inconveniente en ^-cederse a lo

solicita (lo- .por lo r.'no ««responde dis-

ponerse rl lidia reserva.

¡11 Presidente efe í« AVícíVÍJí- Argentina—

Articule I.

Vio utilidad ríubl'en. v por deAino ¡i
i C.on-

ssJGíN a monjil de Educación, para A Ks-

tíüela, N.° 81., la superficie (le Aneuori;:>

liectáro8S..íiW.cíif!a' en «1 paraje. iVünmi-.'

nado "El llovó"., clciúro ,rW lite íí.

rarritíi-

icílicrite

!'. íns e"ei;to^.

pi]';iífíussc
f

fraeewMi A. Seeríón .Til I, d¡,

rio flel.Chiibiit, v vuelva nM.e'e

« la Direesióü de Tiivra-s,'

Art. 2.* — Oe-iv.ii^iieií;!

V 3ÓÜ3- al Rs^istrft Xaeioftsl.
-"

'

'

-TITP/rO

M. Ií. 'Alvarjío

Bcfíerva-nc'1-^ fliiüerficí.s .ecn destino al

Consejo rlaei^iíil da-Báucscíós, en e)

Territorio del Oliu^ut.

B'iHjjios A'ii-fs.. A.f;oa+ rj 2Í de i.fi:iS.

27.C25. ~ 1206.— E.^píí. 450!?-líí;i'!,

— Vjstó.eñ'p (víifiílimiío en el q¡ie el

/Consejo X'acionn'!, de Rilm-'-H'iiíji, íoj'fii;:

-?.- íojits 1, le. rsfn'vn de 50 lie^i-éveas, id;i-

ee.das '1
i>i>f".

,| "i
'"
! " 1 Mi-e "; '"'í-j ~

-

' -rí^i A Sos-

-r-iíín JIII. d->! T;r- :-f^- ; -? ^^ C¡ml;nt. »'i

slüñtin'o s 'p; Flsei'flsi X." ifi:

Que- de !^s iní'or:'!::eione=;^e™re^r;d:¡s.

:se desnre-'de-^ue e?;ta Siiiíí-ríieie
,

ri»T!r,i

libre de adjudicaron, por ¡o v:i;tl, íletiien-

«o km cv.^ii-fV Ioíí -fíTfíS «rif :;e ]ó:-si -ineíi

i.'O exista iii^i])vc]i!e!3'-n''CJ! íí^tíoílerst! a lo
' f.olieitíidr;. no ¡' fo rj¡;c sop-i-Cíponíla di^p.o-

jiflTSc difljü ¡'esei'i'a,

J'~l Pre.iidrnff il" <« ^^i/,

.
Artíciii.i 1." — Rcsé.vv-'s;!

de uti.VJ.d/'d sví.Wii'-n; v. ©ti
Consejo-

,

Nr
-ieii'nM',-le Edii-v 1 !'-

üscufila ST* 10. ]ft .fi^«o.-rirtí:'

taifas. iiliie;>'Tf.s-'1 '" 1 tVo r'e
:

1

eióii A/ Sa?ftió>í JiíT, del T'í

ÍJhnfiBt,-. y vüflvn. .este expediente a
Dii'otcjó'i de Tierras, <\ pas 'e^eef.^.

Art. 2," .— Coi!rtv!Í.r,»í"n, -¡;idjL:<¡«í-~.<?.

y dése al Rastro Xiitionat.

'

'
'

' .Tl-SIO
SI'. Ií. AlA'ARADO

Tleservando nwverftciw en el Tarritr-.iíi

&$ Misionas, con destino e e.6irfg«t5níí

y Coiiss.ió Sscícn?,] d« S^^c^e^ón,
únenos Aires, .'i.ívosio 33 de IWÍÍ,

- -27.02(3. ~ 1207^'— K--!)^' Wfií'-'á-V-í,

--- "Visto f-^'.f. CXpC-ílÍPul-;» pll
: ^! fi;i(i ?..

Díi'Ofifiióii de Tierí'fls. «íoiiso-in \n Te-er-
vft de la^ snr>eriie ; es flí> n-m ir .^., !,.,,„.

tírea1
;, isVienfíft*: ou ,ii ^-.^.tPi vA,.«.^ ri,.¡

.Ií.'í.-i-ííííií'-—

se, pos firo^

u^sVine »'

í'ili. ln '"I ];!

de .íf) íiee-

"rilcríc d^l

la

respectivamente, ambos lotes. do la fr?, li-

ción A, Seceión II, dul Ensaiifihe de la

Colonia Bonpland, cu el Territorio do

Misiones, la pi'itnera para ecraciii<¡i-io y
ía liltinía con destino al Consejo KaCio-

kftl ^o. Educación, pava la Escuela N.5

174;- .
.

Que de laa informaciones fijrre.jJ'adas

se ííesprendo t|up, estas superficies J'i-gu-

i'í!.n liljres de adjudicación, por lo ounl,

[.{¡iriondo.en euent¡; ios íinüs que se per-

.-fijíLisii, no. existe ineonveijienLo en ,üís-

ponevátt tus mismas,
¡'jl Presidci'iv de la Nncáón Arg&ntiiút—

DüCKSTA

:

enío 1." li-esc rvasos con finas

de utilidad púalisa, jas superficies de

¡illa y
!4'ul() i

Silll d

(íes liccslíireas. uuia

d

fidas en el an-

e del lote 153, y en el ií-tryjío

oís S'X re':pe-'Uvs.:¡i.ente,
, a'.u'hes

lotes de la.íraeeién A, Sección lí, «el

.i-jiii'íp!iiih<; de Ibi Colonia Boíipiaiid. en ei-

'

¡'(írritovi o íle Misionen, la primera pa.ra

íeriientcrío y la segunda con destino al

Conseja Kacioiiftl (lft Edueasión, para la

LÍsciiols K." 174, y vuelva este expodien-

w. a. ia Dirección ¡le Tierras, a sns efec-

tos.
'

Art. 2."— 'Comuniqúese, ])ul.)!í<íúrso.

y dése al Registro Nacional.

JUS;?0
:M. Ii. Alvakato

'Titulo de rjrviíisLiíid a, í'avor do doa Juan
Strocrt. — ¿Srritciio de. Tierra dsl

Euego.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1033..

27.027. — J208,-— KN-pte. í¡2.707-93í.

— 'Vi üio csic ospcüicKta, del fijo rosul-

;:»: . ' .-'
Qmc im>y íe.sóllición ñe íccbaüS de di;-

lio de 1020 (fojas 33); seeoneedió en

\'£\\t;i n clon JiLjw S'rociii, ía iiiiííwt'Ocs-

te de los lotes uVbanoj 2 y 3, .de i?, ma.n-.

',?:w. 12, del puob'o '''Usiiur.ia' ', c:i <il

Territorio de Tierra del Fuego, de

JiCnerdo' con his dispo^iéiones de la Ley
Ufi? y sus decre.tvB vcgiamftftí avíos, y"

;
COKSIDERANDO :

Que la lüs'píifccjó!! practicada ;\ d:clia

fierra, lia coüiprolifldo ía existencia- de

r-íVi^tnicciones y otj'fis mejoras, que s¡i-

tisfíScev; !ss exigencias dé la -concesión,

por io erial, liaóiéndose 'ybomnla, at!s-

¡ñas, el precio cstlpidadu, eoiTtíspcv.ílfT

dee'aríír cumplidas las oíiKvaeioues Cíhi-

ívaíííss por el Kiiqnirente y -otorg-ar. él

(.ítalo de propiedad respectivo; alentó

lo iníormado por la Dirección de Tie-

rras, -' -

El Presidente d'i tn NarÁóti Argentina—
keOketa:'

'

'Arí:ei;lo 1." — l)eclára¡isa;.C!iii!pfidas

por don ,Tnfin" RtTOom, las osli^acionas

impuestas por ¡a Ley 4167 y 'bus decre-

tos Yfi;íia>«eri'L.si:
,

íos. en la.mU.ad Oeste íla

ios lotes 2 y 3. de la n;a;iJ:aiia 12, del

pueblo íi
"í's!ina.ÍB ', en al Territorio da

T'arra tlet Fue.^o, y otór^-viese 'el -título

de propiedad j-es¡¡ activo, en la forma dis-

eaesta por Ai decreto d-e 26 de Julio de

nm. .

Art. 2.
a —: Co^ireeíeviwe, -pr.olíeuesíí.

dése al lícttisiro iíacienal, y vuelva a, la

i)ii>;eeÍ!Ín de Tieií-as, a s:is efectos.

JUSTO
M. R, ^j.váraí).

Títido dc.pi'opiíclad 'a ícmot Aa don Ni-'

eolás Kai~tín. — Te^vííoi-iíi d.tl'Oha-

co.

' -Tíñenos Aires. *, (rosto ?A de' 10^í!.

.

27.028. --1203. — V'.r.ptc. 94-.52Q-

1523. — Visto este expediento, del qis.

i'esnlta: : .
, :

.

Que
.

por. j'osolusión dofeelia 24 ds
ifnrKO ñelí^S. (¡lojas íjfí), se concedió
e?i venta, a don Nicolás Martín, la ¡ñiíutl

traídas -por el adqüirento, y otorgar el

Ululo da- propiedad vváptcliv»; ate'.v'i'o

io iu.Lornado per- ia Dirección de Tie-

rras,

i'l r»-¡<,\ttfo¡íc de itt dación ÁrgmUmíi—

Articulo .1." — Dceíára;ise em-oplidas

por.dee Nicolás Martín, jas oíiiig-aíeones

impíies+MS por la Ley CLC7 y ana de.ci-c-

;:os reydamenta.rios, en la .mitad Neríe
del lote urbano a, dft'ia -m.an^aiía ¿2, del

pueblo '''.'^residencia Imíjiió íiáeiia Pe-

:ia
:,
,.en. el Territorio del Chaco, y otor-

gúese el tíí-nió de propiedad respectivo.

-u la í'ornm dispuesta- por ei decreto de

26 de Julio de V¡)'¿i.'

Art. 2." — ConmníepiesO; pr!b3í¿piese,

leso. a! Registro Xaciona!, y'vüéiva a la

Dirección do Tierras, a su;¡ efectos.

JESTO,
\L R. Ai.v.-mí.vdi'

Titulo di; propiedad a fevci' So- doña

Ágnetina- Merino, fiudá (io Mareos.
—

: TemtOiiD dsl Oí-nco.

. Bne-os Aires, A^osía 23 de 3333. '

27.029. — 1210.-— r'.-x-Ae. 8S.0j.7-

íf.f:>2.'-- Yisto esia expediente, del que

resultar

OiK! por resolución de 4 de ñeptiémbre

[c 11)23 (íojas "i), se educedlo en \'cata

a dona Ausistina Merino, viuda de Afar-
.-:os, una fracción de terreno, .ubicada en

1 á.Mgvilc Kwtii'tlííl loie \Kjyatio a, ¡le ía

"}¿itiK¡i:iii 22, del pueblo "General Píno-

ki", en el Territorio del Chaco, de

-cuerdo con las .disposiciones de la Ley'

-jlo7 y sus decretos reglamentarios, y
COJÍSIOKRANPO:

Que ¡a inspección praciieada a dicliu.

tiftLT», lia compveViCilo Itt er.i.-vtívnjin de

eonstri lecciones y otras mejoras que sa-

tisfacen las exigencias 'de la concesión,

rov lo c.aal, habiéndose abenado. ade-

las, el preeio- estipulado, coriospoiide

declarar eaiüpíidas k% obliga cíoj tes cen-

'-raídas por -el adquireute. y otorgar ol

'ítulo de propiedad respectivo ; .'atento

A dnfornnuio por la -.Dírcíeiási (le Tié-

Itt Presidente de la Nación Argentina—

Aríáerdo 1." — Declaran .so ca.niplidas

•.av doña ' Agustina Merino, viuda de
~ táreos, Iss obUíráeiones iiiiiiuestws P'Jr

Ti Ley 4167 y sus decret-Oj ree;]:v;ne:'!Ía-

: ios, en la fracción de terreao, ubicadr,

:;n el án.euio' i^orte del lotfl ' urbano a,

\c la rasn-^aTut -5.2 del puOño "General

Pinedo", en ei Territorio del Chaco, y
i-tórguese el' título" de propiedad re; pos

tivo en la forma "dispuesta por ol decre-

to de. 28 do Julio de 3.923.-

Art. 2." — .Coiíiuniqnesc, publíquesd..
-
; csc al Ticéis tro Kacional. y vuolv;* a la

Hívíiccirá de Tíervc.i. a sus p^ev.ns.
' JUSTO ;

M. Ií. Atvahado

,1a iuit'ad Norte del lote nrbc.r.o a, di> la

jnvanaaaa-líí del Easaiíclus Sud '.clel ¡ji:c-.

h'l'o "Presido:mia Hoque S'áeok Pena,",
en e! Territorio de! Chaco, y .oi.órn'Kv.'so;

el título de propiedad, respectivo, cu la

forma dispuesta por el d'ccretó de So'

de Juüo de 1023.

Art, 2* — Comi;i)i:';ies.e, pr.ldireíos?,-

de,iC. sil Mc;íiü'.v(> Níiíioüt'i, y vuelva a ia-

¡Jii'cociüíi íiü Ticrr.Las, a sus eteetos,

JCSTO )
'."

M. li. A;.VA!;.Uiíi

itolo de propiedad a favor de Alfo;i:o..

Martines. Territorio ^cl Cíiaeo

Norte del loto-urbano

;;2 de pnebio ' 'Presidencia

la infS'T'a'nr'

Roo.íi'jSáciiVK

e;ia en -e I- Territorio de i .Chaco, "de

acuerdo con las dispusieron

4.167 v sus .d

'

<\

Que I:-

üerra, hi

de le Ley
(ieesíítos réglamcntj-rios, y

tSíMRísno:'

inspeceiór. practicada a dlel;»

compro'líádo la existencia de
ermst.ruce.ione.s

tisi'aeen las e

y otr :s üieiova's, ei'm sa

as, de a conecsíoa.
;"!Or

'ás

bal; se aü;>na;io.

7,j„i rc, , , „,., - -""' >-'' precio estimulado., corresnende^.eío^y en,ol uaSu!o Sud del i ote |»,^(lielar^ cumplid^v.^.xAliJ^i^:,m^
';-*iaH¿fea¿¡3B¿á

"líbalo de p-ropiedvd a fa?er da do~
- 'Francisco FeíT.ásdea. Almeflai — Ts-

rrítüria dsl Oliaco, .
.'

. Bue-.vos Aires.. A^óslft'?" de 1Ó?ft. -..

-27'. 030. — 1211. — '
Lvptc. S0.ÍÍ3S

1Í332'. — Visto este expediente, del m:e.

resulta:

Que p'er' reso'ivdó^ do fecha í-dc'7^' :

'-iembre de 1^25 ffs.' lo vtaj. se ' eoní-edió

¡íí venta a ; D. Francisc.» 7
/ c:-n

i
Snde;'; Al-,

icda, la ndtad X"oríe'de! lele urbyn:! ;.'..

•íí !a mar.:<ana 18 del Ensanch-" íStiíl, del

-.i';eblo "Presiden;?::-: Roque íiá.en;: l'e-

~:¡r", en ol Territorio del Cl:aeo, de :ífiw'

do con Vas' ñis-ó'dsi e-ion es de la T.-e-y íl07-

- sl!S diíevétes í*c'»' amentónos, y

One !a inspección pracl:ic-?da v. dicha

iV.irra. ha --comprobado \% existencia de

ee-nArueejtnies y otras mejoras f¡ne sa-

::>fecen -Ip.s- c\ls'íe?!C'á:i de la concesión.

'¡ov -íí o-via!.' e.Abiéndcise. aboiVfAp, ade-

rAs. eb precio o^tinnlado, "corresponde

deelarar eVmipl'idas las olilrraciones con-

'-^d.daspor el adquirentc y otorgar el tí-

1\vü de propiedad 'respí>e,tivo : atenta lo

'afolonido por lii Dirección de Tierras.

Iíl Pr&tiU-nte, de íd Nwiión Argentina—

Artículo 1." — Declara:! se eumpÜdav

wr don Fraueiseo Fernando/, Aliueda.

I»-.; oMií^ecionos impuestas por ,1a- Ley

. i¿67 . y-; sas:-Apérete, ríylan.tnnt.ar'ms, en,

líacnos Aires, -Agosto 23 de 1033.
"

-"^7.031, — '12¡2'. : — ]isr>ie: SS.8S8-
'JS".". ,— Visto, osle e\-;Vcdienie, do; í¡u¿

resulta:

Que prv- r.->solucióu de fecha 1Q de Fe-
breri rl;¡ iV&'i

¡
(tojas G vuelta), se con-

;:<;<li(S en vci¡ta al señor Alfonso- Mratí-
"<'./., la mitad NTorte del lote -M-Ian-n .e,

de la JiiKiizf-iiiií eA del pueblo "Presldeii- :

cia de lii" Pia
:
^a", W el Te:-ritorio

de! Chaco, de eenforfeldad con laa Ais-

¡wsieíonos'de la Ley N." 11(17 y. sus 'de-.

erutos re-^lErrecntnrius. y
CoxsriíEitASuO:

.

Que la itispeecii'n!. practicada\a dicha-

tierra, ha comprobado la existencia (Se

t'oüsíi'ücc iones y otríi.s' mejores quo sa-

Ají'aecu las c.\i™c>:cias.' de. la coLcesióu,
por !o cual, habiéndose

' abonado, ade-
más, el pr-ecio éstiinilado, correspondo
declarar eun)jdidas-!:;s obligaciones eou-
;!-Aida3 por c4 adtín.ip'.ütto, y otoñar. el-

' liado de ' propiedad respectivo
; atento

'

io informado- por la Dirección de Tic-,

rras,
¥,- .'1 '''.

'•'A Presiden le ¡k la Xaaiúü, ArgiRlhia—

Artículo 1." — Declaranse cunipliclas'

:oV don Alfonso Martínez, las obliga-.

ciones impuestas por la Ley N.c 41ÍÍ7'

y sus doeríítos reirían: entaños, eu la mi-
tad N-.rde del lote v.rbano c. de la'man-.
;'.<»!i a 11, del problo "Presidencia de la'

Pla-Kí!-", eo el Territorio de! Chaco, y
otorgúese o! título de propiedad respecti-

vo, eu la forma dispuesta por el decre-

to de 20 do Julio do 1023.
Art. 2." — Comuniqúese, publírpiesr,

,

dése al Registro 'Ka cierna!, y vv.iAva a Jíi

Dirección de Tierras, a siis efeetos.

JtJHTO
M L. .-'1¡.V;\1ÍA! ,

-1

T'ítnl.o de propie;!sd a fsvor de dor¿ 7)e-

rastrio Sgaá^.k. - - Territorio da Mi-
siones,

.

Buenos Aires. Agosto' 23 de laíl.
:

27.C-32. — '

J2l.r
i".
—

. Expíe. E>S.2:íO-

l(t'.ÍH. '•— Visto este c.iirie.dvcAtcj del (pve

resulta: -
'

.
' "

Qne per rosol.aet'ui de feelia.1.7 de Ju-
no de 191?5 ífojes 7),. se concedió en

.uta a 1>. Demetrio Spasirik, el lote

í-rícuSa N." S3, de la Cobniia Profundi-
dad, oii'el Tei-^'itório de Misiones, do
'cuerdo con las' disposiciones de la Ije.y

ilfi7 y sns decretos reblar; sentarlos, y-
' '- .Co>,-siire:;Ay:.'.c>:

,

Que :« irspeeciéo ¡""íictj.c'ía a rVcha

'-.ic-i'va brí ' eontpro'or.ilo \n existencia 'de

'vjíisíí'íicei'onos. eullivos, otras iri-ijorfisy
'

í í:> 1.á's..eí : '""icÍM.s de la eo^cesií'.;!, por lo

;;nísl, h\\h 'oAdose rdsoíiarjo, ade-nuí, el

i recio 'osi'ipvdj.di.1, e-nr responde dsclíP.T.r

:!id:is 'es oblk ;o:;es eo;^;ra:

por el a d o u tren te, y otorgar c; i.ítnlo de
'rapiciístl. voíipccúvo: aventó lo LAorava-
!p por ¡a- Dii'eceión de Tierras.

. ^
El Presidente. aL la Marión A)'ffi:>¿í~m<(-—

lií'/'A'.K'fA -.

Artículo L° — Dee-btraiise cumplidas -

por don Demetrio ílpasír-k, las ebih.rwío--.

'.y.vs iui'púe.s.tas. per li Iaív -V" K7 y w^.
decretos reí''!» 1

)! ñutí rtos, en el lote a"rí-

-ñln N." 83, de la ColoniaProruadidad,
"¡i el Tft-TÍtnvio d<; ?íií"_o«fiS, y otorgue-

;c el título dí -propiedad respectivo, en :

H fonne dbi>uesia por el decreto do 26'

de Julio do 1523.

Art. 2." — Comuniqúese., pc.h'ioiuosf,

dése a! Registro Nacional y vuelva a ia

"

Dirección de Tierras, a sus efectos.

. . - JUSTO -..:...

'
..-.^

'.".
,-

'.,' H. -S.- Alvak-íh'o-';

• 'i

:t)

M
i.V|
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a :
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-BOLETIiT OFICIÁIi ;— Buenos Aires, Jueves 7:

:

5e:Sg^ieinibrc ::ae'I9á3 '25Í:'

r.^íft^

A¡A

Títtilo de propiedad a"' favor "de don Jiiaii'

Julio Campos. -^ Territorio del Cua-

co.

Buenos Aires", Agosto 23 de 1933.

27.033.' —1214'. — Fxpte. SS.OO-i-

t a:33 , — Tisto este expediente, del que

Que' por resolución pe fecha 22- de,

. Lucro de 1925 '(fojas .if) virella), sCcon-

. cedió en- volita a ion Juan Julio Campos.,

la mitad Sord-EAc del lote urbano b,

'de la maíV.uiia i'.* 31. del pueblo Cíiara-

tn, cii'e! Territorio (luí Chaco, de' acuer-

de! eon las disposiciones de Ja Ley 416™

.y sus decretos. reglamentarios; y -

COSSIÓEEASTÜO: ,-

Que la inspección praerigida, a dicha

tierra, ha comprobado la existencia de.

consf meciónos, y otras mejoras (¡uc sa-

tisfacen las exigencias do la concesión,

pui' lo. cual, habiéndose abonado, ade-

uiás, el precio estipulado, correspondo

, declarar cumplidas las obligaciones con-

traídas por el adquirentc, y otorgar al

título de propiedad respectivo; a-tonto

lo informado por la Dirección de Tic-

lil ¡'.residente ácla Nwióu Argentina---

JíSCttE-TA

:

'Artículo 1.* —- -Decbiranso cumplidas

por don Juan Julio Campos, las obliga-

ciones impuestas por la Ley 4137 y sus

¿lácrelos reglamentarios, en la mitad

Kord-Estc, del lote urbano b, de iíi man-

zana N;""" 31,-del puebla Charata, en el

Territorio del Chaco, y otorgúese el tí-

tulo de "propiedad respectivo, en la for-

ma, "dispuesta por el decreto de 26 de

Julio dé 1S231

Árt. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro nacional, y. vuelva a la

Dirección de Tierras, a sus efectos. .

JUSTO
M, E. Alvaiíam

Tituló de propiedad a. favor de D. Adria-

no Pe'drozó. — Territorio de Misio-
' nes. -

Buenos Aires, Agosto 23 do 1933.

27,034. --. 1215. — Espt*. 117. 714-

14)31. .— Visto este expediente, del que
resulta: .

Que por resolución dé fecha 17 de Ju-

lio de 1925 (fojas! vuelta), se concedió

<m venta a don Adráno Pediw.o, la mi-

tad Este del lote aerícola 94, de Ja Co-

lonia "'"Trofundida ¡I "A en el Territorio

de Misiones, dcacuordo eon las dispo-

siciones ílíi la Ley 4-1(57 y sus decretos

roglauícutaños, y ,

Considerando :

Que la inspección practicada a dkhn
tíorr:'., lia comprobado la existencia de

eonAruceióncs, cultivos y otras mejoras

.fine satisfacen tos exigencias de 1? con-

cesión, por 10 cual, habiéndose, abonado,

además, el" precio estipulado; correspon-

de declarar cumplidas las obligaciones

contraídas por el adquirentc, y otorgar

ei título de p?o])iedadrespec!.Li; o; aten-

to lo in-Cormado por la D'iroeeión-.deTic--

VA Pimidente de la Nadón 'Argentina—.

DkíU'Kta :

Arlíeulo 1:° — Dccláranse oumphdas
por don Adriano Perlrosfo, las obligacio-

nes impuestas por la Ley 4167 y sus di-.
' érelos rcídamentarios, en la mitad Este

del lote aerícola. X.' 94. de la Colonia

"Profundidad", en e! Territorio de "M'i-

siones, y otorgúese el título de propie-

dad respectivo, en la forma, dispuesta

por el decreto de 20 de Julio de 1023.

Ar-t. 2-.° — Comuniqúese, publíquese,

d<'so al Eceristro Xáeioua'l. y vuelva a la

Dirección de Tierras, a sus efectos.
'

,

' JUSTO
-

. „ M. R. Alvara no

Titulo de propiedad & favor de don Cne-

cry Gastan. — Territorio del Chaco -

''Bnmio:, Aires. A-costo 'l'.] ü* -1H.-J3.

27.0:sA — 1216. — Fxpte. 93..S44-

-023.
'— Visto este expediente, del que

resulta ; -

Q-;e por resolución de fecha 21 de

?f:ir/,o de 1928 ífe,i;is 1!) via.), ño emice-

di''1 en venta de don Ohcery Gasíin la .
ini-

ii:f1 Oeste del lo f e urbn'^-.e, de la itian-

cana 7. del pueblo 'S'
:

'

'^.pallav", en

el .Territorio del Chaw, de acuerdó eon

Jas disposiciones de la Ley dl67'y sus
." decretos re^íamentarios, y. ,

¡Profundidad, e.n el. Territorio de Misío-. Titulo de propiciad a favor deja Such-v

ta !nes. y otorgúese el título de propiedad ,
sióade den. Konisio Fáícóa. — Tem^;-

CoNsiDERAinso

:

Que la inspección practicada a dielty

tierra, lia comprobado la existencia de ¡respectivo, .en la ferina dispuesta por el
|

torio de Misiones,

eoüstrueciones y otro* mejoras que «a- [decreto de 26 de Julio de 1!)23. 1 Buenos Aires, Agosto 2,3 de. 1933. ',:,^

tisfaeen las exigencias de la concesión,
j

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, 1 27.040. — 1221. — .Expíe. .lí)2!,359*^

por lo cual, bab i endose abonado, ade- i dése al Renistro -Nacional, y vuelva a la ¡1930. — Ylsto este, expediente, del : qñ<*'

míís, el precio estipulado, corresponde | Dir-eceión de Tierras, a sus efectos. ' [resulta:

declarar cumplidas las^ibligaeiones eon- ¡"'. JUSTO t
Que por resolución de fecha, 25 de Ji\-'

traídas por el adqui reírte, .y otorgar el i
"

- .. lí. R. Ai,vaaaun ! lio de l!Jf)8 (fojas 25), se concedió ;6h
;;

'. Título de propiedad a favor de don Ju-

i lio Antonio Herrera. -^. Territorio de
' Misiones,

título, de propiedad respectivo; átenlo

lo informado par- ia Diréceion de Tie-

rras,

Éll PrnaidtnU da la iYacíów Argm&na— !

dbcbtíva :

'

i

Artículo 1.° — Decláranse cumplidas
j

por D. Cbecrv Onstiii, las obligaciones ¡ .„„ ,_, ..
, , .

impuestas por la Ley 4167 y sus deere- 1&¿b - ~ ^' lsto fistct expediente, del que

venta al síiiior Dionisio Falcón, 'el :Loí;íj

jj liónos Aires, Agosto 23 de 1933.

27.038.-— 121S. —vExntc. 9(1.642-

te- urbano c, de la iiiaucána 93, del piier)

blo "Santa Ana",- en el Terr¡torb : ;d& ;

elisiones, deeénfonnidad- con las.dis--;.:

posiciones rio la Piey-AV. 4167" y sus.do-.v

creíos reglamentarios,"" y :.' ";.
;.

,
:
;

'ConSidepandO:-' .-:!i*:

|
Que la inspeeoión practicada, a.diebas^

tierra, ha comprobado la existencia dfe^i;

, ,,„,.„. „ . , , .,., construcciones v otras mejoras qne sa- :A--,.

yo de 1914" ifojas 3 vta ), se concedió
:

|
: s raftu ias pendas de la coiíeesion,^

en venta a don Julio Antonio Herrera, !

resulta

;

Que por resolución de fecha 18 de Ma-
tos"- reglamentarios, en la mitad" Oeste

del lote urbano cyde, !¡i manzana 7, del

pueblo <;
Iíl ZitpiíHíir", en el Territorio

del Cbaeo, y otórsuese el título de pro- «" ™ii«-ia «<"^«»"' ™<*>*h> ™».ip r lo cual, habiéndose abonado, áde
piedad respectivo, en la -ferma dispuesta >

c} io
|

c agrícola. 10-, bec. bud, de la tica- imá^ fe , pi.eoi& ostipn ]ad0í eorrespoiídt^: -^
por el decreto fie 26 do Julio de 1923.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése-a! .Registro Macional, y vuelva a la

Dirección' de Tierras, & sus efectos.

JUSTO
M. 11. ALV¿BADO

Título de propiedad a favor de D Juan:

Nescfcuk. — Territorio de elisiones

Buenos Aires, Au'osio 23 de 1933.

27.03G. — 1217\ — Lxptc, -SS.03S-;

1933. -^ Visto este expediente, del que

resalta

:

.

Que por resolución'* de fecba 1.7 de Ju-

lio de 1925 (fojas 7)," se concedió cu

venta a "don Juan Neschtik, el lote

agrícola N.° 32, de la Colonia Profundi-

dad, en el . Territorio de Misiones, de

acuerdo con las disposiciones dé la Ley
4167 y Sus, decretos reglamentar ios, y

Consideray'eo :
'

.

Que la inspección practicada a dicha

tierra, ha comprobado la existencia de

construcciones, cultivos, otras mejoras y
demás exigencia ¡3. ylo la' concesión, por lo

cual, habiéndose abonado, .además, .el

precio -estipulado corresponde declarar

cumplidas las obligaciones contraídas

por c"¡ adquirentc, y otorgar el título de

propiedad Tosrioetiva; atenté lo iiifoí-

niado por la Dirección de Tierras,

Eí Presidente -'de /» Nueión ' Arffcntiiia-

MECKETÁ:
Artículo 1." — Decláranse cumplidas

por don Juan Jíesehuk, las pblígaeí<ínes

impuestas por la Ley 4107 y sus decre-

tos reglamentarios, en el lote agrícola

NA 32, de la Colonia Profundidad, -en ei

Territorio de Misiones,' y otorgúese el

título de propiedad respectivo, en la for-

ma dispuesta por el decreto 'de 2o
J

dé

Julio 'de 1923. ;

Ait. 2," — Coaíaiiíq líese, publíquese,

dése al Registro Nacional, y

Dirección de

da de Sñn^Javíer a Cerro Cora, en ol
|

dofi]

'

amr eumi) iidM la3 obligaciones eoirA 5^^
Terntorio de Miswnes, que de acuerdo

tnií(las ¿ ^^¡^^^ Mt>rgar ^
con la nueva mensura, resulta ser el N.

[ ült¿Q ^ ^¿^ r<i^^. aTf^^
' " „ [de la sucesión del concesionario, ya'qu-o

"""

COssiiwitAKpo:
con el doeumcnlo agregado a fojas lly :

:

Que a inspección praetreada a dicha K Bomphieba su f
=
al[<r,Ámiwto ; atonta'

tierra, ha comprobado la ex.stenc.a, de ^ inío^ladü r u Dirección de
:

Tie>
eonstrueeio/ies, cultivos, otras mejoras y [ , .

.;...' .;,

demás exige/udas (le hi concesión, }>o, lo
j
K '

prefddmie df. Ut ^d¿n AWertim¿í,
cual, habiéndose abonado,: ademas el pro-

j

deí'ií-etv' -Ai
cío estipulado, corresponde declarar cuín-

j Artí(, lllo L .. _ Df¡e ]ái.a„SG cumplida^
pidas las obi.gac.ones impuestas por !n.| -

v ^ Sucüa ¡6n ik Jm Dionisi(>^^
Ley 410/ y sus decretos reglamentarios,

, ns obli iolles ;mpue3Ías pOT frUV;
que rige esta venta y otogar el titulo N , 416?

.

y gJls ^.^ lamcilfcai,¡ó̂ :

de propiedad respectivo; atento lo infor-

mado por ta Dirección do Tierras,

El Presidiente 'de. -la Nación A rgenLiná—
DECRETA

é;i el lote urbano c, de la manzana "93;
:\

del pueblo "Santa Ana", en el Tej
torio de Misiones, y otórgueseAer titulo/,

do propiedad respectivo,- cií' la forman

Artículo 1." — Dccláransc cumplidas ¡dispuesta por el decreto de 28 -ds Julio-

í

do 1923.

Art, 2." — Comuniqúese, pub'líquosCj

dése alKegistro Nacional, y vuelva al* -í.ííf

¡Dirección de Tierras, a sus efectos. -A %'

I
.justo; ¿¿:

M.' E. Alvak.\¿cÍ;'-
:

por doír Julio Antonio Herrera, las* obli

gaeionés impuestas por la Ley 4167 y -sus

decretos reglamentarios, en el loto agrí-

cola ST.° 90, Sección Sad, de la Pieada
de San Javicrya Cerro Cora, -ai ol Terri-

torio' de Misiones, y, otorgúese el título

de propiedad respectivo, en la forma dis-

puesta por el decreto de de 23 de Julio Título de propiedad a favor dé doña ís--;^
do 1BS3

Art. 2.", — Comuniqúese^ publíquese,

dése al Registro Nacional, y vuelva- a' la

Dirección ele ' Tierras, a sus efectos."

JUSTO
', AL H. ALVAItAlíO

Título de propiedad a favor' da la Socie-

dad Anónima- -Bunge y Born, Ltdá, —
Territorio del ^Ohaco.

resa Compte'dé Poros,— Tertitori%.

de.Formosa.

Ruónos Aires, Agosto 23' dé TQ33; '.- ''.;

27.041, —1222. — Expte. 106.536^
A5S1. — Visto este expediente del opu?^
¡resulta: ...

''
'.': A'

i
Q110 por resolución de fecha 12 dé du¿Ar

;nio-de 1931 (fojas 18), se concedió ffiiA

jventa a doña Teresa Conipte .de Fóres^.í;

I
el loto urbano e, do lia mangana ÑAÓS^

;del pueblo Formosa, eii el TOrritdoriÓ Hepjs

^mismo nanibre, de acuerdó con las dispon
Róenos Aires. Agosto 23 de 1033."/

27,030, — 1220. — Exptc. 1H.6G6
1931. — Visto esto expediente "del que Aiciones de la Ley 41(37 y sus decretos ré^A'í

resulta':' .

'

. glamontarios, y ' -

:

:;;;;|

Que por resolución de fecha 22 de, Considkkakho:'
. ;

_

; -A

vuelva a lá
i
Enero de. 1932 (fojas 30), se concedie- í Que la iuspeceióii pvaci.i,cada a dich^í

"ion-as, ¿i, sus efectos. 'ron cu venta a Bimgé y Bóip, ÍJinitada, ^tierras,- ha comprobado líí existenciád^',:

JUSTO - Sociedad Anónima, Comercial, Financie- . constrnociones y otras mejoras,, que ;3á¿7,^

M. E. AlVa^ho -ra a Industrial, los lotes urbanos a y b, '
tisfacen las exigor.eias déla conce'isi'qn,^

do Ja Ttiair/aiía \T .° 53, del ímcblo Cam- ;por lo cual, habiéndose abonado,. ádcA:,^

Tíirlo, da.propiedad a favor de don Ba-
silio ÍTesehuk. — Territorio -"de Misio-

nes,
-'

-
'

Buenos Aires, Agosto 23 de l!)3:i.

27.037. — 1.2'"! 8. — Kxpto. .8S.00C-

1933. '

—

:
Visto este expediento, del que

resulta :

"

Que por resolueión de fecba 17 de

.Tftlio de 1925 (fojas 7), se concedió en

venta a don Basilio Ncs^imk, la mitad
Siift,""dei lote agrícoía;\." 42, do la Co-

lonia Profundidad, en el Territorio de

elisiones, de acuerdo con las disposicio-

nes do. la Ley 41 67 y sus decretos re-

glamentarios, y
CoSsiDEHAsrno

:

Que' la inspección practicada a dicha

tierra, lia comprobado la existencia de

(íoiistrncfiíones, enllives otras mejoras y
denlas exiiieficias de la concesión, por lo

cucA habiéndole .abonado., además, el

preció estipulado, corresponde declarar,

cniíinlidiís las oblijíaf'íores contraídas

per el adou iren te. y otorgar el título de
'i *oy>\oñ a d re sóec ti vo : a *w.to 1o i 1 1 íorma-
,-ln ---lor ls-Dírccijióti-dc Tierras,

777 Presidente, de la Natáón Arcji'ntina--

'DiífílilA:

Artículo 1." —7 Declaranse cumplidas

por don Basilio Meschuk, Jas obligacio-

nes' impuestas jmr la .Ley 4167 v kus de-

cretos .reglamentarios, en la mitad Sud,
del lote agrícola N." 42, de la Coíonía-

po Lfiygo, en el Territorio doí Cbaco. de ¡míis, el precio estipulado, é^orre.sporid.s-:^

acuerdo eon l¡ts disposiciones de Va Ley flecíarar cumpliflas las oblifíacioriosVcon-fii

41.67*"y sus decretos regíamentallos, y traídas por la adquirentc, v otorgar -el t"§||

'CfJNSiBTílíASC.O: .
tulo (le nvopiodad respectivo: a^eptoítóy

Queja inspección prácti ead a. a dicha ¡

¡ >> (A 1 m n d -i mor 1a Dirección d c T i oriras¿?

tierra, ha. comprobado la existencia <V;¡5! Pi-OsiUevte dé It? Nación.- A ff/^tmá^g
construcciones y otras mejoras, T|uo sa- ¡ biíCiíE-ia :

tisfacen las exigencias, de la concesión,
;

Ayt^cido .1.." — Deelaransc cumplidá^'l

por lo : ciía!, habiénlose'' abonado, adts-'; por doña Teresa Compte de For5s,-:livsr^.
f

linis. ol precio estipulado, corresponde ¡
obliga c: i nnos- impuestas por la Ley 4.167A^'|

declarar eumplitlas las obligaciones con- 'y sus decretos reglamentarios, en el lfl^
; .^

traídas por la Sociedad adquirentc. y .te urbano c, de la manzana AA 9m deíA'

oíorííar.el título de propiedad respeeti- ¡pueblo Formosa, en el Territorio Al'éFpl

vo; atento, lo. informado' por la Direc- i mismo nombre, y otorgúese el título. dcA

n>Ó!i de Tierra^;,

lil Presidente de i« Nucían Art}vnli-nit—
PE(iw:'p,v: .

Artículo 1° — Declármiso cumplidas

por .Punge y Born, Liinitada, Sociedad

Ánóninja, Comercial, Financiera e In-
_

tiñstri al , las . óh 1 igae iones i :np v.es 1as po ¡:

'

la Ley' 41.67 y sus decretos reglamenta- 1

ríos, en los lotes urbanos a y b, de la
¡

pi'Oriiedad respectivo, en la forma dis-^

muesta-por el decreto de 20 de Julio der--

1923, -
r

\'.;~j

Art.. 2.' —- Comunírjuose. publíquese,." ;

deso al Kegistíp "Macional, y vuelva.;

a la Dirección do Tierras, a sus efectos^

- . JUSTO :"'

M. R-. AtvaraoO;

Título de propiedad a favor de doña Isa-

bel .P.fijiítci, viud-5 d<4 Faustino Soía^

— Territoi-io de Misiones,

mangana Aí.° 58, del pueblo Cainpo Lar
go, cu el Territorio del Chaco, y otor-

gúese el título de propiedad respectivo,

en la forma dispuesta por el decreto de ! Buonos Aires. Agosto 23 de 1933 A
2(¡ de Julio de Í923-. \ 27.042. — 1223. — Bxpíft. 91.ü40-r

Ai-t, ..2." — Comuniqúese, publítiuese, 1932.-— Visto este expediente, del ímc-

díso al "Registro, líacíonal, y vuelva a la

Dirección cíe Tierras, a sus efectos!

JUSTO

resulta:

"

'

-:,

Que íjor resolución do focha 30 de Di-^

ciemhre.do 1924 (fojas 1 y 4 vta:).,-.s^

M. R. . Alvarado - concedió 011 venta a doña I^:ibel Bo^ír;-;
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^l'fccij viuda ciw Faustino Sosa, el lote-ur- /las póv o.l adqvúicrtte y oíoií'ftr el títu-

:-íif:ÍÍaKp d. de la .manzana 11-3, del pueblo
|

lo de propiedad rcspeetLo: Mentó io in-

formado por. la.' ]Jivcc¿i5*v de Tierras,

¿¡i PresiciíiM.i.í tic ¡tí ít ación JLryenWíiv—
1>jE(;kkT/i*

Artículo I." — Declárause 'cumplida?

poi: doii Benigno íJsvoíii, las obEPjfsí(Afinos

j|^|í'Éor»us, 011 el Territorio de Misiones, de

l-^oiii itdo con. las disposlkío fi.es de í* Ley

¡Hit" y sus ' decretos reglamentarios, y

ífirj ' .COMSltiEIWNoó:
'

b-'í.CJao la inspección pvaeticada s. cUtíui

ptidr. ca, ' ha cogíprobado la existencia de. [impuestas per la'Uty.4167 y sus deerc

p¿*ñ$truceioncs' y oívas -mejoras, que sa- ¡tos rcsla mentarlos, en la mitad Xord

ií||isfi«MMi U« <sdg¡íasina da .la coatositó. Jííeste del lote urbano C. rio ia mancan

i'fip'pr lo esfai. habiéndose afoliado-,' ade- ¡ 3í> del p

|| jcoas f el i)
roe i o " os ti pn iaíío , corresponde

^|jáeetóti;ay cumpUdas las «Siigaeioacs ton-

spíáípas' pui'.l» adquirente, y .'otensar ol

|-^-íitiij.o de propiedad respectivo; atonto

j&l'iláíóvmado pov la Dirección de Tiü-

j'ií'as

¿^^EilJ'íesftitíiíe íít' Ut Marión Argcitina-

£|.;': i 1
' BV.CniiTA

:

'ii

B ren- es- el Tc-

rtíeulo ]- — Deelá-rjuisc citmp! idsi'fi

fe?í' dofía Isabel Bonitos, viuda de 1''¡h¡ü-

|$Hb[Soii», bis ot Sipaciones impuestas por

p&;lUy -4107 y s;w decretos regianmuta-

|j;Íqs en el lote urbano d, tía lfi miui^tna

tll$j<k\ vpmfolo Corpus, en elllernlo rio

íde Misiones, y otórguese el tí tu; o de pro-

ppiedkd respectivo, .en ";¡i forma dispues-

'4íá hnbi- íí! decreto de '2G de Julio de 1823.-

"iS&í-itVjft. '¿' ~- Comupíquese, puuhquese,

íldpsc

¿pjiíqceióii -de iierras, a si¡s_ci'celos.

íp
&£

a! 'líeídstro Nacional v vuelva ñ Vi-

JUSTO
ít. Al,vai;ado

iblo "La
¡sii-iírio íiiii Chaco, y otó^m-se ct íítulo

de pvopieiíiKl respectivo cu- la íorma dis-

píiostíi poi- el ílcfirtita do 2'6 de p.:.io de

1ÍJ2J.
'.-

Art. 2." -- Comuiúquese, pub'ikjucse,

tléso'al Rcgistfo ífaeioníti y vuelva íi la

Dii-nacióii de Tioi-ras a sus efectos,

lM.„K. AL.VAKADC.

i'Msis'Kando .al ssííosr Procurador Fiscal

de .RDisano para oiitenáer en la .desia
1

.!-

da iaidadr, por el Sr. Francisto Fi-

.íatic.
.

-.

27.047. — 1228. — Visto ¿ uxpciíic]!-

(o. S'i.Ií.>3-19;-¡3
f

fia! eual resulta que i:i

OD.^j-eado del í)~ partimento de Ay;icul-

tiiva, señoi Eluuíue Saítci-ain (Auxiliar
'

'¿." de la Seesióu TeáoVona y ñiiüiinia-

tros, dojMíuiio'ite tío jív Direeeiój; ú? Tni-

i'J'iía), i]tden"'gístioná se ie .
¡ui tunco el

fi-iiinite de su'pcdido de jubilación, cuen-

ta eoii ios íi/ius de stirvisifiíi n.oetiüfi^iot;

para obtecer tal benefteio, y'

Que en aíeucióu ,ii estado- de sa;utl in-

vocado par el rtscníTíSito, es eojivcnicii-

¡;c para el ae/'vieiu, piírmilii'ie aéogcsbjo

a !a jiibüaeión que soiiiíita,

til 'Presídante de la Xaet/m Ar¡fttnlíiia~

-. '

.
dkciíktá :

Articulo 1." —' Auíí>;'ÍKar '
la gesvión

Ha m jnbilaciijc. al suSui' Eiii'irjue Ü¡ü-

íerain..

'.I>KM)Ó3 .AÍiC !=.

2T.ító. '— V¿.

tTíc:ste {5lí4ü-íS3^)
;

iasz JiVdera! íi;; !¡i

iiü\ scsñcr .íutw líBítü

Agosto 23 (¡c

íi.' --- Visly esfc

ce u

r.".i.

e.-:pe-

: tí .que- o; Éiuior

espita i a e;;:io¡
-

l¿

;-i). (5r lípSiíS'ie, di.

i Í!i;íí::;ííí pey.ei

ióa.

Caiisíiniíjsics

dói.e sí lic^lstj'o i\;u:¡L.^i('

.M,

, publíquese,

~i¿. A;.VAl¡állO

;0 do pi'cpicitad a favor de clon Arón
G'QÍfofi. Teiiitwió ik'I O];acó

ii.Ba.3i.»o a Aires. Agosto 2iJ de H'33.

;á.7.043. — 1:Í21.' - Expíe. 90.3^r
]9j:.i.

Pisto esto C5;-r);cUc¡ite, del qnft í'c-

;(¿v.c por i'Oioiución de fecha l'G de ie-

'^iex< i .Icio 1S27, { í'oj ag ' 6 vuelta), se c o¡ í-

'; |ee.d i ¿ . en venta a dw i Aren C ol i au i¡Via

¿jsfraiíiión de ígstcüo ubicada o¡i ei áii-

rigrijrp Sud-Esíe del lote ur'üüiiQ B, de

.
SaTnsinKMrLa ¡uiiiiero 50 del- pueblo Pie-

^Üífl'ijn oia de la-Plajai, ai\ ol Terriione da!

I^ICIiács, de 'acuerdo eoa las díspo=icio;;e.-^

£ í&e . la - Ley ' 41 f y .sus. (1 eere ¡:OS '

i i«¿ \¿ v. ¡ C; ;
-

fiarlos, y .
'

kr'.i-; 'COJTSIÜKHAÍTDO t

gi|/
L
Qisc la .iüípccc'ii'ni pvasiseatla á (lie!!

a

jtierrjt ha eomprobado !a esistsi:(;ía . de

«opstn:eeio;ies y qirt;s majaras que sa¡,ia-

fe'eéj. líia fxiy,'f!i.iei'rts de la eotiíts?ón. por

.|ft;'cial, liübiáiidose 'abonado pdeieá.-.,- el

^jfireei) .catipiíLifio. ooric.ipyíide. (íerfav^v

^jjjnípüdas Iii,s obligúela ii os- coü;.mí tisis por:

^íBl^adpiíi'ente y otorgar tí titulo úc pro-

.

l'rjJie da' d re spe etivo ; . íí,ícilt.<í lo in to í ;i i'¿ í.c

í|;ppi' 1
1 1 Diiv¡e s ; ó;i de Tierra s

,

•ÍSl, Presidenta de la ¿¿ufióu . Argmitiiia—

'

P^ÍÁrl ííido 1." — DosSáváitsc eíuüplidfis

^íj¡!Si idic A.riVu Co3ic:j, la;; fibiíg'a'eioüesini-

p$íí^4 tí .por ]a íiey 47.67 y s»\3 decíctos

"í|ogí&i:c:itar;oí r e;i ii.\a iracnióu tic le-

f'íj'fio iibicKi!» e:i oí' ájijía-o Su'fí - V.tiia del

._ ¿Mi' r lia tío B. da l;i .níniíKa-Ka' imiiiovo 5»>

|^i eí :; ;p K«b io Pres iá <; ; ic i.i de. la. P3 1¡ /.a ¡ en
'_

r
ij< rj-'i lorio d e 1 . C i u co

, y o l ór™cea
é

' «1

\ p£ pwpjí.df.d'rtbpüyiivo oji la íor-

;jvjc.via-.poT'íil "deerelo. de 2G de -
ti—

-;i í>í>3.

"'¿"
.— Coüi'oñí fínese,, publíquese.

iJil-iíegistro^Xüc-ional y vuelva a la

I^DiVóc- áó¡( de Tierras a sus- ei'ectos,

i'IB-;. - ; -JUSTO
4;::

1
'

:

M. lí. Ai.vaiíauo

¿y;

«ÍEa d
";AütL-

ds pi-ópiethá - ííivor de Benisno
reís. ~ Territorio dsl Ohaco

:o

ffewfa;

Monüs Airtw, Agosto 2S tic 1033.
$*- —.«1--3. — Espíe. 88.(333-1032.

sto este «¿¡xiílifyiic, del que re-

ÍO'^b
;
P5r resolución' de "fcelta 23 de. jn

imS.'J* Ís-^ (íojiís .líi.yueíta), se eónceiuó
l^ttveka a don Beuigito 'García. la-mi-
gáfl liii-fl - Oeste del lote urbano C, de

¡iaiia 33 deí pueblo "Las Breñas''
Territorio del Cimea, de aot¡erdo

lsJa.flisposieionQS de la Ley 41C7 y
|^¿;.d,e< a-etos reglamentarios, y '

C<)XS¡£iíKAXDO:

la inspeeeióu pracl-ioada" a dicha
lia cO! i»probarío la existencia de

P^strdeclojies y otras- juojoitls que sa-
|i^Eaéfíu laa e^iwneias de la coneesi*í;i

p^y-jló aval, habiéndose abonado adeiiiás,

^¡P1'^^ estipulado, eorresii-jiido- deel
táriióuiíiplidas las ob)i»aci<»i:es eoiiL'ú

1

|l6piiai

|?e¿> el

iJcbifi 1

ei:r"ta

íwfioi' |:
1
rri;ici..¿eo Piiiule eos: ira la J

bu-jjí'o íiceideiito de trabajo, y
CONSiyKKAxno:

Que g;c üteídcüic se ha- pi'odtieidb cu

íái'fitiiiK.iaficinsj en : el q;ie ol recurrente

prestaba- servicios " en la Dirección Ge-

neral de los Yacimiento?. Pe ¡-.re i»teros

¿' -üsalcs; -.-.-
Que, per- lo tatito,, trutáaduíe úo i/na

ílenvanda qiie debe cieduairse contra, la

:ne;>RíOKada repiírtieión, de acuerdo een-

lo dispuesto por la I„<jy 11..6GSJ ko eorres-

íui.idc la intei'vcr.eióji. dsl señor Píocií-

íííiíÍoí
1

.

I

l!isea I on ese juicio;

Atento- lo informado y dietüiníriado

por el .st;üer Asesov .Letrado del Minis-

terio de Agricultura,

'

.
>.

til Presidente de la Nación Argentina—
DJíCiiETi:-

Artículo 1.° — Desígnase al señor Pro-

curador Fiscal de Rosario para íistO, en

iiombre.de la . Jíaeión, se. presente e.u. e.l

juicio de -reforciicia. alegan do falta de

personería para intervenir en él, por
tratarse de «ua demanda <pa\leW da-

dueirsc contra la. Dirección 'Oeneiid de

Ins Yaeiniierttos Peíroílíoroa' Pi«e;des' e;i

la. persona .de su p'.-ftsidei\i'e, iv, aenwdo
con .lo dispuesto 'en la t^ey N.° 11.038/

Art. 2* — Co:n;inírpteso, publíüiiese,

dése ál Hogistro iíaeiojial y, ííc-íicíiüí'íU,

eon lo dispuesto por decreto de 7 de di-

ciembre- de 1P32, p5 so a ¡a Ofieina de
/Lsnufco& Pístalas ¡i íins cies-ios.

JUSTO
M. lí, Ar,vAKADü

Autai'iBímdp a la
'
Dirección General de

YacimiaiLtos Fetr olíiecos Ffecalas,^ pa-"

'£& íUlqüivir-des borsílsas E-iYiteíiugas con
destino a. i?v Dcstiíoiía Piscai de La
Plata, '

'-.

JIuciíos Aires, Agosto 23. de 1933,

2c.0-lC. —
.
1227. — - Visto el presente

espediente (M. A. 109217-1.Q33). au el

étie la Diremóñ Ge:ieral de Yacimientos
Petrolíferos Píscales soiieita autoriaiLción

para apartarse de los «sigcaeias de la

licitaeíón :j(iblica, a efectos de proceder
a la adquisición de dos bombas contri--

fugas, en ya irompra <i% wvgcntt, y -

C0X3IJ)ESASIi0

:

Que el artículo p.° de la Ley Orgánica
de Yací ra icatas Petrolíferas Físeáles dis-

pone ia aprobación de) Poder Ejecutivo
para la adopeííi» de este temperamento,
tóí Presiclimití <U¡ ía iS'«eiíl*t Argentóla*—

Decheta:
- Artículo .1." ^'Autorízase a la Piroe-
eion General de, Yacirnieiitítü Petroíííe-

I>aiicIo intszveii'csóí.i ;ú.so:ior J?vcca:íSií'o™

Fiscal redera! dj ^si ij..pií:ii. para tiu¿

entienda ea. la'doniaada' eittabíacla coji-

tra la líaclón, poi' la Saciedad .' '11:1-

rsi'ltcjn y Sannders".

Buoíios Air<>5,- Agosto.; £ !
i de 1533.

27.133. — .12->Ü. — Pxpte. 7152-1933.

— Visto este expediente, en el qw¿ .al

.íftñor Jue/y Federal de la' Capital, doe-

tor Saúl Jí. Eíiiíobiu', tcmnnie'a. t¡ue la

Soeied;id "HJrmiitoiL y S&UGtlo.rí,", se

iia presentado a! Jiag-ado a üú earg-o en-

iabiaudo demanda contra la Nación, por

osftñtwi'dei'jii,

tóí P-reKí'rft'íííc! áe i« AVíciiíii Argaittina—
dhokéta:

Artículo 1 ." — Paíeii cslaá uetMaeimies

a. la- Oficina "do Astiutos Píscale», de

aenecdo con lo dispuesto en . el decreto

udeae.vo 13.S2S. da fe.elva 7 da dieicnibre

de 1332, la eual dará .intervención al se-

5or Procura cior Piser.1 Federal de la Ca-.

pita!, pava tp\e, ta\ representación de !a

STaoión, entienda en la demanda enta-

blada por la Sociedad ''ilamilton y
Saund.'syft".-,

Art. 2.'

ese 'al lí;

— Comviuíquese,

jísffo i^ci^nai.

M.

UC3C T

JUSTO
1¿. AlíVAÍÍAíXI

Ministerio de Obras Públicas

Ait. "2." — Publiquese, anótese y
vüSivu a ia Caja Nacional de Jnbiíaeio-'

nos y Pensiones de Kij»p!eauos y Obi'é»ojj

yerroviarios, para - su eynocimiento ;,'

.efeetOü (pía -eoi'i-cjpuadaiij en virtud de.,

i.o dispuesto eii. la áltinia p ;trte del ar-

i-icuid 2? 'de -la Ley número n.fjíji?, de-
biendo ademís, exig-ir la repo si eión del

Sjtliüüo » c¡ae .hubiere 'Ligar en ias-pie-

- J PSTO "

"
'

M. lí. Aj.^;íA:;a

Ferroca^iíao dsl EísLado. — Bs£aoió:¡ I;-;s

fc^U^tí'. —t Se auíoiiüa.

Buenos Aires, Agosto 2;> de 193:1
'27.1í><¡-. — 2123. - - ü.-cpb. :y¡¿<j.j!\'í2?;2.

li.esnltftndo

:

Que. por tL-eijí-;;) de' fee'¡a <í- de in:t:::á

de 19;>2, se ep..-bé \n ilwdmaniaaiC.i
presentada por la Administración de j

-...?.

FerroearriJes del- Esiaclo, relaiiva ¡i.

.¡rreada^iei^tc de una fi'scftjáii de ter;e-
no- crt la estación Los Charrúas, con de¿
íino'"a la construcción de un galnón p.;-'

¡a- dcpj.-'iito de eer^aies, ]»f c-aeuia y pi-,-

r;i uso c.-:el.i;si ve de ios 'señores 0. :.í

Grunivaidt y L. Troncóso;
Que ai presente diaJia Adtuinistrííeiíín'

da etiR;
:
ta 'que !td firtna- Luriipie Try;u.e-

so y Domingo V. Co;;La üc ]jü íteelto ea:>
¿:o del .ai'i'üadainiejito de; terr'-'uó de <e:i;

se trata ;--

Y aléate lo informad o al respeiU/j p;v
la Dirtícnióa Geiieí-al de Fervoearri;;:/,

ií¿ Preíi<í«»íí: tíf.-'írt .\ttoujn jí-ri/eniinu-- .

DKCHEItA :

..Artículo 1.°-— Autorízase a ¿a Ad-
;ninisi,ra.eión de los Ferrocarriles del Sí-;--

tadó pira trausierir a. -la fíi-tna líivíitpw

froneoso -y Domingo V. Qotta, el galpón,
aeret'evcucia ett ¡as mismas condieionos
'de precariedad, pago de i;np«<;5tví, e.iv.,

establecidas en el inenaionsiío deere.;)

.del 4 de :;iaiv.o.dc líí32.

Art-, 2." — Puljlíquese y vsw.Wa r. la
PiV'eceien General de Pe rruc ahi.es a a.is

efectos. ,"

;
'

:

r

justo
_

.r ' ^í. ,ií. Aja'aíja.x)

Concediendo permiso para residir, en el

extranjero a diversos jubilados y pen-

sionistas ferroviarios, .

Buenos Aires; Agosto 2ü de lfi33.

27.126. — 2"L22. — Bspte. 7521-Y-ltm
y agi-eg-ados. — Y'isfos estos c^pedien.

^es, por los cpie- diversos jnbilades'v, ijen-

sioaislas -ievvovifli'ioaj por V» o por in-

termedio de apoderado, solicitan permi-

so para residir en el extranjero; .'

I-'íabiéndose. uomprohado' el earáeterqae

les recurrentes invocan eOn los inforjuesi

precedente mente producidos por la, Caja
K-JnikuHvL de ,'í'afcijaciones y Pensiones de!

l'ImplCiidos y Obreros Ferroviarios; aten-;

to lo manifestado por ésta c.n cada caso;

partieidar v -lo dispuesto a\\ las Leyes!
11.003 y .lí(i»2, - ..

Éli Presidente de la Nación. Argentina—
mícheta: --

Artículo 1.* ~ Concédese permiso pa-J

ra residir en el extranjero a ¡os signiei»-

r

tes "jubilados, y .pensionistas i'erroviarios: I

-. A. doña Antonia Estefanía Braga de 1

VckzoIí, por dos años;

. A don Cosme líodi'ígucí!, por un año;

A doña Ada Gooby- de Horner y sus

Idjos, León Adela, Margarita, Rosa v

Lidia Horner. por dos ab.es en concepto

Je-só EaJlina. <AasUi&Y S.
n

, rsiToes-íTibs
asi- Estado). — TrsaiLa de su jr.bip.-

cióii.

- Pítenos Airei, Agosto 2?> de 1633.
V,m. -- 21-24. — Expío. 13.1.;=;, í ;.

"1333. -—.Visto este e::p'6í!it;;itc. eiinie-
nado con. el tvá'miíc de ia .jabiiaoló-i c-
diuaria correspondiente' alisa Josfi' J.'.;-

I¡ina,-e)vp!cado.í3c la Adniinisiraeión il,:-

newd de Los' Ferro carril es de! jistado; y
Teniendo en cuenta íjuc, di? cai-foi-i:;;-

dad ect; le actuado e»¡ el -F\;>íe. ];¿8íl-i-

F-1.932, y íi^regaao '.íí).7¡.7-F-.¡.S
,

;í2,

<

OA
Ministerio de Obras, Pübdeas y resé;--
cipu -dictada por el mismo Per;a. tü;;ie¡.:d

djfc leeba 27 de septiwnbíe de 1932* o:

ntíiüciojiiido empicado se enouüiiíra, w.:-
piv.ndido en lo dispuesto pjr «i a;p^--j
32.de la Ley 4348;'"

(v¿ l!r/u,i'l<u¡íe de ¿a Nuoión 'Av<;múi>¡a--

¡ECiEnaví':

,
_ A-rtíenlo '.t* — Confirmare la r.-soia-

oióii do fccíia il de septiesuóre de 'jíi.'il,

dictada por ..el Ministerio <¡s Obras Pí-
blieas, en cuanto Se i-efierc a ia t.ramu:;-.
c\ím del expediente de jubüaolón del e:¡:-

pleado
;
de Ja- Adutínistiaeióu Geuer;;! de

ios' Ferroaarrile.s del Esíiido, átm -J-.x/i

Palüna. -
'.

Art. 2.
1, — PebiH-ufise y pase a! Ai-

idstetíe úe Hacienda a sus efectos.

J'uSIO
il. lí. ^iav;;)a;>o'

tos FiseaJes. a apartarse de Ins exigencias de prórrogas-
de la licitación pública p;;ra la aíPaiisPl A don Andrés Saltó Gcmz&icz, por" do;
ciót» de. dos bombas ctntvífegas destina- aiios;

diís a la Destilería Fiscal de La Plata. A don Josa D 'Alessandro. por do?
Ai't. 2." —

- Comuniqúese, pi'blícpiese,
i
años;

'¡ese ál Eajíis+vo Kaeional y vuelva/u ia

Dirección Gníteral de Yaermeulos Pe-
trolíferos Fiseaíesa sus efecto:;.
'

;
' "

;' .TCSTO
M. U. AlvaiiaiíO

A doña AmsViá Micaels. Lemos de Tor.

teliOj por-jlos años ; '

A doña- María,Mordá de Catiilano, peí

dos aiícs en concepto de prórroga';

A do;t GyiUcrmo HorgaUj por dos alúu

;ti*

1P

T. C. O. 'Argentino/ r- Estación Cljeñií
Ladeado. — Construcción silos, ei-ov¿-

'

Ciór, etc., pEiríicuIar. •:— Se autori2;>.

Buenos Aires, Agosto 25 de 193.3,

27.110. — 2125. — Expío. M3-1-F-132S.
- Yiste que la Empresa de! Ferrocarril
Central Argentino somete pfira su apro-
bación los planos y la memoria descrip-
tiva correspondiente, de. acuerdo con los
cuales y a solicitud, por cuenta y para
el uso exclusivo de la firma Ya.resi'Hev-
¡manos, proyecta llovar..a. cabo la eciis-

jtrucoión'de cuatro silos, elevador y de-
más obras compíemeJttarias, en eí gal-

"

pon existente en la -estación Chañar' P;;-'

deadoj dé propiedad' de la «itada firma
;;

.'tsa

mk

''M

: :^'-¡í' :Sái
^-í-sylffl
-3-.:^j¿



m
^liEPP^P^1^'^ r~' BWpoü Ai rbs, Jbftvoj -7Al a

-. fi'

Z'rJX**^^
y- .'--: ', 'tíWVMí!

boptieuibi

Atentólo informado alu-ospscto por . Sí Presidttíte de l* NtMón ArcJüna- I

J?' Urwcian pcaeral- de Fenx)oa.míes,
¡ u'echeta:

"

AI Presidente de la Nación "Argentina— » -a,,-- . . n „ .. r . ,,'

. ul¡C]rn . \ ahicjLo J. — Declarase, de lc?itmio

Artículo 1.* - Autoría-, cmí ¿ n
,.Ac . f

1"" 10 k aumR ^ "n «>« ciento cmcucn-

ier precario, a la Bn,prei» del t*W.- ^,y
"" ^f ,** f^inta- centa^ mo-

í:-3! Contml Argentino para que, de i ff T^' ^,Li?
1^ t) m i»-), que im-

'
'

'

CM
PO'-t» k decencia de baberos- a que se

COSSIDEBAJÍBO:-. .- A.-, t ov ü iV "

-'i.-
7 -

Quc
;

^ según manifiesta ]a
. íllu(Ii,a . „.! ^i^-.^ ÍS:!,^^:!pameíou, so trata de obras de conserva - Contobkkd y vuetfat drj%Éco,, detractor, impostergable, por lojción y Pu^ a s¿ "fécto

->¥<«M

acuerdo con los documentos presentados,
que se aprueban, 3 ¡oré « cabo las obras
íia que -se úa hee'io referencia, siendo en-
¡cnriido.que, dado el sor vi cío particular
¡> qao íf.s miomas so destinan, i:o qticdiiii

t;\c:;tas do] png-o de ecutribueioiies, pa-
i.mtos o impuestos que puedan corres-
ponder, ni afectarán la cuenta Capita¡"
<:Ü -a L'nSjil'CJÜ. "

ji.i r,. ¿. — iJ at>!iquüso. bagase sabor
el AÜnistcrio da Hacienda, ai Gobierno
ce i a Provineia de Córdoba y, lecho, vuel-
va a ¡a Dirección General de iierrócan s-

bs a.' sus .etectos.

' JUSTO '

"

51. R. Ajambado

oi-róca-rril Ce; tC.
-.:?-.£
ísía c-ót) la^c: Llo-

ro Brisa, i-- Instalación
. cabressante

particular. - - Se -autoriza.

Buenos Aires, Adusto 25- do -1033.

'-(MÍO. — 212-i. — rkpfe. 'Í4.1JÍ-F-

Vi)'-f>. — Visto <pic la Eü! presa -de! be,
rroearrP Ocsle de Uñeros Aires,- sonicie

i

- a- su aprebat :n' o! iliaco v

itj'ipf.i va -etjL-i'csiíwitlbaiíc, do

:iy«;io 1-eí'Grensj.a, y do enyá cnatidacl,
de aíuordo fion ía liquitksión pr.acticadií
a fijas 44, so (Irríiich-iirht suma.' de oiea-
to treinta y otiló pesos <¡o¡i ve'in ticinco
ccüiavos moneda iiaei.on¡;l i§ 13S,25 nv:i.)
fisic coi'i'ospoiKíc p.ci'eriiía rse a favor' do
¡a Cr.jn Naeioiiüí de Jubila «ionó-s v P ejl -

sifü^os de Kniplfados -y .Obreros 'Foví'o-.
yiñnos.-ün cwi.ccptd de aportes, debiendo
!0s EOiidíis psrtiiiciitos rocabarso d:;!''fL
Gíüsg-i'cso, de oonToKindad coív lo dis-
puesto cu o! decreto dictado .en Acuerdo

que eonyioac eXtetuárbis 3 a itiayoí bre-
vedad, para evitar el aumento de los do.,
perfectos existentes;"

t-Jiie no hallándose ptevistn oso traba-
jo on el pi-esupiiosto aprobado por decre-
Ld mí maro' 21.21S; de fecha 5 de mavo
ppdo., qr.o rceiBÍjlaxó al aprobado por

.. JUSTO
1VL lí, '.AlvaeÍ¿

Irrigadón._ — Reotífieaiidó cantidad ..eojili

Aisignada en Decreto H.-'
J

23.54$
Buoíios Aires, Agosto 24 de im:

. -,.-.

27.091. ~ 213.1. — líspte. 948 1^I-19S^
;^-sí=

sL-os de i'eeba 10 de ' ímiio di
O.o. MU
1S0S.

Ai't. 2.'J — Coiimniqueje, ' in;b!íqr.íisci v
pase al ^Ministerio de Pta'eienda- 'pura sü
eoiiocbmoiiío y cicitisla eí'eí-io.s. '

JUSTO

_

.M. E. At.vaeado

decreto de 7 de septiembre de \&>ñ ™-'~'*h«tn »"„ "

,

,--vvc.

?
obras, en Pno^ Q;^ J^'^ttfiraoVjal»:^

00 autorizar la ejecución del mismo co« \-o 1 fd;< Q ™ ,1 -
'

'

f
'$$%§

ear,o a la p.rt.da de impíost
\ T, í lííSfoÜ^rfSiH^S^e,os prepuestos , impn ae.óa al A,e,0i ba cantidad d¿? 205. - ea n-^S^

- k lo. c^fV y .tanto lo Sltel3a tA-00
. ,
"^ ,

dc ,ltó^^ =»«W^

ía'srogr..oiÓ2i y huertos. — Aaíorisaado

dp^por la Dlreceióa General de Centa-
biUdad. y la. conformidad do la Comisión
lieguiadora do Castos,
Kl Presidente do la Nación Argentina—

'

i>i«iheta:

Artíeulo 1° —
.
Apruébase la dofiínron-

tne-iín y prosupuesto de once nd) ^ote-
cientos cincijnnta pesos ($ 11.750 í:i|ji.)

ni^i^ta jiaoioiial, preparado por la. Ki-
los trabajos do construcción cíe niia' pa-'

-1™ 1"11 " Getlc-í l l de Navegación- y Pner
tos, T>ara la. reali/aeiói.i de les trabajosred. sn el int*rion del .galpón fiscal dú

Puerto Santo '£omé¡ '.'.' ... '".

¡js suaifis p^x!,ya;r.'Ein Puvar a cabo"ei!
í:¡!p!bi núiiias-n 5. exisie:;íü en i;; es

(ion Ingcnioro íírian/' 3y iüsUilaciííü

Únenos Aires,

2/.0S7. -

Aüvstn. 2i i e. 1033,

i::í CJ'brcsta.ntc-fíIáctrie.o, a solicitud, por
<u«¡'£a y parn el servicio oxcbísivo de
K>3 sañores í.or.iw Di'eyfiis-y •Coi'ípr.;";:-'';

Atento lo sirforeado al respeto por
.la -ijircacióii Oenerab de . FerrosarriVs,
cn_el sentido de que puede autorizarse

.
bi instñlaeión de que se/írat;;; con'la con- i

dieiíii de que las cannloías dV embarque
r-o debenia sor ntiiizadí-.s en sn primera
pisiclón, es deeir, la que otvqja el perfil
i:.í::irao de obra. -

*

l'A Presidente de la Nación Ar#cnth¿a~
'• iifGiiiiTA

:

Artíeulo. I.
11 — A;itorí;;r.se a la Empre-

sa dePTerrosarril Oeste de üiwnos Aj-
3-;s para que. í.on la eon.dieió;^ def.fl.r:¡iiüji-

da por la Direíeidn .General..do l'crro-
carriitis a,tpie se di'.ja liecba. i'eferóiiída.
líevo a cabo bx bistalación de que so tre-
ta,

,
de aeuordb ncm los dor-iinientos ]>;<)..

s'-r¡tado:>, que se apruebn¡i. sieitdo ente:j-
ü ido /pie dado el sorviejo panicula.r a
(;ue la niisma se destina, no oueda e>;e:i-

*;_ de! pago de contribuciones, patentes

£1'2S. — -Expío. 27.ÍÍÍÍ3-P-
1X2. — ..Visto este excediente,- poi- el

(pe la Dij-fiesióa Cojierai de' Navegación
y Puertos eleva el proyecto y presupues-
to de $ 2.0¡)ó,84 moneda, nacional,"" qua
¡¡;i preparado relativos a la construe ;dóa pr .w , r i

,--;,..:.„ ,, .... -
,^nna p:im i o Éalbquc divisorio,, de i V¿^^'

'"
'" ^

ad" llJ"au '*

iiiaiipus.GKii de ladrillos oouuiücs, en el

'

.interior del -alpóu tiscal do] Puerto ñfin-
¡ío Toniéi

Teniendo en cuenta que los trabajos

de que se ka beclio -roferencia y autorí.™-
ae a ia aiÍMina para llevarlos a e;ibo.. de-
biendo cargarse el expresado importe a
ia partida de imprevistos de los -presu-
puestos aprobados pava Puerto Queque»
e imputación al Anexa h, inciso 3, ítem
2, partida 19a. de! Presupuesto vidente,
distribuido en ia siguiente íorma

:

(cvs.. adquu'iKeon destinó a. las^^^a
oel .Ibque Quebrada, La Rio ja, por b^11
procetie. hacer la acia radón, ¡el caso';-'''

pe acuerdo con lo proceden tenfojáif
iniennado por ka Direceiones- Güriíjíaí
de TrnSacióVy de Contabilidad>
El Presidente de la Nación irtitmíñü^M

aiít'BKTA :

'
-.' - íÜTiSB

Artículo ' L" — lieetil:ícase el-dcere£o#
numero -23.543 ya citado. W el-

;

sentjc'

"

de que ta cantidad a abonarse h" lbs^aí^
eiiniraitos Perro uleros ITiscales,. por í.^áf
litros tic nafta, es de doscicnro.s. q«fn^
ee^ posaos eo:i vcinü cinco een favos : {{'"'

'210,2') ¡1101. } iiioiicda nacíonai a "i'mpfí|
tursc en ia misnuí forma q;;C lú anieríor¿
mente indicada.

'

--
:

-.-.*'

.

An
-
;2'" —, Comuniqúese,; publiques^

totna conocumonto ia Dirección -GencniT

qno se traía sen requeridos con ú« r(!c

te necesidad por ia Dirección General .;>:!

Artuaiias, a fin do evitar los- serios in-
cotu-ciiieiiicK que se derivan por la faita
do divisiones que permitan *'e"¡ acondieio-
na.-aiento do las -mercaderías con la se-
paración propia de la- índole de las mis-
iiias; y
Atento lo informado por la Dirección

uc:iorál de.Ooiitabibdad-y la cmitoviuí-
d;id prestada por la.Coüiisióii Pe-uladora
de Gastos, -.-

_ - .......... ; ,. I.l?ú._
f. ersoníjl obrero y de maes-

frailía, ...r; ,"

3,200.—
:d;itüria!eSj combustibles y.be-

rramíentaH, 7.000.—
Gastos varios, ....'.; 375.

.

Arí. 2." — Comaníqucse, publíquesc v,
previo eoiiociniiento de la Dirección tié-
ncrul de Contabilidad, vuelva- a la de
.Vavegaeión y l'ueríos .a sus oi-ectos,

JUSTO
*

.

' 1T. R. Alvaííai>í

^mostos que puedan correspond;

3Íí;

ni
arncía-rá da cuenta Capí

. p:-esa. . , ,

Art. 2." '— Publíque.se, bá-s^e sr.be.v
a- los Ministerios de Hacienda e Inte-
rior, feeim, vuelva a la Dirección Gene-
Kil de b'en-ocai-ri]os a sus ói'eetcs-

JUSTÓ
. 11. R. Ar.VAü.Aii*;

Dü-ñcción Genera-I de Wavígaeió^ y f'eov..

tes. — Declarando d?, legítriio" -afco-ni

.

la £u;¡aa.de 5 1.018,05 monsíla mtío-~
nal, a favgr ds don Trabéisco T>. Vi-
gíiaate, por diferencia de jornales, y
R favor de la Caja ferroviaria, la'rffe

$ 13S,S5
.

lacaerU nacional/ roí' apor-
tes.

Buenos Aires, Agosto 2ó do I
1)'',!

tÍV
123

' ~ 2m
- ~ k̂ Pí=- 17.8-J3-V-

.],;jí. _ \., Kto este expediente, por el
que el ex obrero dn la Dirección General
(ic -Naves-ación y Puertos, dependiento

ííí Presidente dt la Nurión Ar^iiüiut—

.
decbkta:

Articído :¡." — Apruébase el provee
preparado 1

por ia Jüireeebiii General '.

NavcLfación y Pueri'os,. para la' eonstvti
(coa de !:i.' pared o tabique divisorio -t.

¡eterencia, y autorízase a díclia reijai

iíavsgarfón y Puertos — Autorisantío la
ejecución de trabajos de carenaje y re-
paración en la chata "318-/1'-' ñor
? .8.971,70.

'

Buenos Aires, .feos to '21 de lp-5-i

27.088.' — '2130."^ j.:

;xptc . ;¡2.2üÓ-N-
.1933.. — Visto el adjunto .provecto y
presupuesto valor dc.$ S.ííi"J

:

,7(> nioneda
riaraoaal, pj-e.parados -por la Dirección
Genera!. de Xave-aciín v Puertos, para--, ' - "" " «.'l.«, n-.j.ii- ^...-.j^ -.«n:rilt tiijn v J'ucrtcs, para

,^;;!

m Pfll
'

,l

l

í!f!V;lr;a.a «¡abo dentro de¡! fí>' traba.ios de carenaje y reparación
;?asto toísil de dos j

con ochenta

...... .... — ~

—

tl
.. j **.[,,,.,,

Ciccuenta y ¡dneo '

''i
!;o

-
requiere la -cbaia "ÜIS-A" a!

v. cu

($ 2.0;;.
r
),84 m,n.) moneda nume-uai, su

"¡a que se imputará, al. Presupuesto ei
-'£íir, en la siguiente forma:

atro eeatavos¡ vi™<> "O ¡a Diyisfón del Paraná- Inferior;
"'""' ' Teniendo en cuenra q-uc se. trata do

$ -|«¡!-!.

el Ministerio de Obras Públicas, don

píu 1

'. 033.10

1.285P7-Í

:}jiblífíuese.

Asie.to I, inciso 4, ítem 2, pa
tida l . . . . . ;

.-
;

Aíio\-o I, iucisf) S, ítem 4
tida V2, -;

^irt. 2.'*. — Comuniques
'ótrese eunocimjüiuo por ia Dirección Ge-
neral de ConíabÜidad y vuelva a sus
electos, a la de.Navegación-y l'uertos'

JCSTO .

M. 11. 'Ai.VdVSATtt)

líavs/satíóh y puertos. — Aprobando la
docD.:r¡enta^ión y presupuesto de pesos
11,750, relativos a la reparación y re-
.fj-srao ciel njorto de k escollera 2ste
del Puerto Quequén.

Buenos Aires, Agosto o-
ie 3333.

d _ v

Prancisco D. Vigliautc, sotieítrlrc» -.:,--

t-:d de corresponder! e el salario mínimo
f;fi ar-uerdo con lo dispuesto en el artíen-
¡<> 13 de la Ley número 11.535, se je
fdsone la diferencia, de "

jorra) <!e'--'V
«'

ai de julio rfo 1030, f^cha en nne'eu^-
P'iS la edad de 18 años, basta e! 1." de
(Lcicnib-.-e que dejó de pr-estar sni-vioios;
Atento !{," informado por- la Dirección

Cimera! de Contabilidad y Contaduría

UÜZ ¿° k ^".í"'-7 ^^^'^ 0)1 c »"i- »^ri«oa y presupuesto de ^ H 750

í 'pode a íic'-íci. "'"-I
U~'Vta

' T " «P»™^" Y «^-» 'rf=l morro doi'KV? P vencidos procede .la .cseolleni Este del Pr.erto Queque,.
-'<

cd.,o 'o S^C "i f^«^¡1^ l--^ndo e! dcsl,.ciento do í)^í

2U2L --.21.29,-
i

:
;x „í4 . U.G48tp-

j„.í,.!. -— \-¡sin ^fc e-\pe(iicuw..eii el que
!a Dirección Cenerai de Navegación y
¡Alertos eleva para sn aprobación los
planos, memoria descriptiva, cómputos

trabajos de carácter indispensables para
dejar lacicbarcacióu mencionada cnconi
dicioüos aptas para el servicio do draga-
do y bíiüzamujiitó a que está: destinada
y dado que pava su ejecución se emplea-
rá personal - permanente, materiales y
'elementos deque dispone la repartición,
conviene que ellos se lleven a cabo ad-
mimstrativariLOiite; y

.

'.Atento .16' informado por ía Dirección l

General de Contabilidad y la Cfmíonm-
dadiprestadíi por la-Comisión ííeguladoiT.
de Gastos,

ISl Presídante de la Nación, Argentina—
s DECRETA

:

.

Articulo 1." — Aprueba sí c! adjunto
proyecto y presupuesto valor de ocbo
mi( novecientos setenta v un besos con
setenta centavos ($ 8.071.70 ni|n.)-ino-
nc-da nacional, preparado por' la Direc-
ción General de isavcgüc-ión y Puertos
para los trabajos de qne se ha liéclio re-
ferencia, y autorízase a la misma pura
que los lleve a cabo admbiistrjtivameiHe

! con. ¡a

puesto

de Coatabilidac

a sus efectos.

vuelva a la de oi

-^-••j'usio-
11. .11. AtVABApíi',*»

I^igs-cióiv -.- Adorrisieíóri formularias-^*;
ra Depósito C«m-al '-"

- Buenos Aires, Agosto 24 de TÍJIr'
27.0S!). - 2132. - líxptc. 10;443-ííl

mS, -r- Visto que del estudio de -las.-pi)>¿||
puestas presentadas a ¡a licite-ción-"pjc'í-.'

í "

"varia- número J0Ó7 réuls^ada' por Ia¡IJí||
rección General de .Irrigación, -para

-

impi-esióu, de diversos, formularios^,,,..,,
destino al Depósito Central do su depeirJ!
dcncia, resulta más

. conveniente la ;

.diej|¡
la firme. J. .Rpsebi y Compañía; por'ibUS
sumando $ 10 1 -moneda nacional ' y^'-S
Teniendo en eucnla ene en .dichoaatbli^

se bau euniplimeiitndu los requisitos' e}uS||
gidos j)ur las disposiciones en vigoz^'.-y-f*

De aeíicido con ló iiiíbrmado porláf
Dirección General' de Contabilidad,- i-ri'

*

ISl Presiente de la ¡Vacian Ar^<nl¿i(áp-Í
. DriGKKTA: '

'

.:."

-Artíciiío 1." — Apruébase la. liaitación-í
privada do cpic se trata rcaÜzada.'-^óií"
a nneccióu Genera! - de. Irrigacióm, '" y|
adjudicase los referidos trabajos de liiís|
presióri a la firma =!-. Roseiíi y Compáñ^'

'a suma de .(í? 107.— m!n.).'eiept&;
sieie pesos moiicda imriioiial, (jce^c'in^fl
puUu-ii al Anexo i, inciso 8, ítein 3,'pa¿%
t'd-a 3, iiei Presupuesto viente. /

''"''"'

Art. 2," — Go:iuuiíqucse,. piibiíqüe||
tómese razón .por ¡-a- Dlreceiótí GciiQr^:.

:d y vuelva a la' de-ír^iS
eiectos. '• '-..-

jnsTo'-,.....,,^

M. R. -AiivÁRAÍtis

de Ceníabiii

pación a sus

tur. o- en Acuerdo de JUinistros de fe
junio 10 de 1508,

:i)a lo de las profundidades obtenidas cu d
canal de entrada-a dicho puerto.

Irrirjaeióii. — Aítaiisicióa hierro íedbní|H
para obras Defensa Ciudad tle-Santí*?^

.

go del Estero. -..'..' :

';i,;-.;

Ruceos Aires, Agosto 2-í de 19?3.:j:!
.27.0^2. — 2.133. — E^pte. 12:2?Qit^

1033. — Visto este expediento, y- .íl^l
acuerdo eon lo informado, por. la Dirqcfl.-J
orón Genera! de Contabilidad y. k' -eoni;!^
ío i-i 1

1
idad

, presta da ¡wr ht Conúsi 611 Eé^
'

Külfuíorn de Gastos,- \ y r

';>

r£l Premíente de la Nación A rr/eíitma^-'

Artículo 1." — Apruébase la licitación ;!íÉL
privadade que. so ^trata, realizada poí;Spsiguiente" imputación al prfisil,.
!»'ivadn 'de que serrata, i-eaiwada poí

dei año .en curso':
'

j

i;1 Dire«;ción Genera) de Irrigación, .para'.
* '

¡

1;i adquisición Vfe ¡uerro redoirdjiJÍi^áí
; características que se ijubealí en la ad-.ÍV"|

m,u.

Anexo í, inciso 4,. ítem 2, par- -jíVJia planilla de pedJdo'"de proeios,-eon

a,
-'..•: '-";•• 7.3S8.38. destino a-lasobraídc Defensa de la ck- : <

Anexo 1 moiso S, ítem 4, par- dad de .BirttíSp, del Kstero, v adjudicad
a,*'" r~| '""¿'-''-• l-í>'ti-24 la provisión del referido material á =las^.A! c^o-I

. nciso 8, 1Wnl 4, par-
. fírmas y por los importes que a- contií^

b ,
•• •

,• 7,07 nuación se determinan

:

"""'



(I- -í

'¥%':'M

W:

É

m
Wi

Juan. y. José Drysdale y Cía.-r-
"'"

...

Renglones l~y.'
¡

¿, por . .. ^.490.20

La. Cantábrica; S. A. — lien-

;glón 3, por . ..... .'..'. 374.70

íi' suma de' ($

setenta 'y tres

Ait. 2." — Impútese

373,90 mjn.j ochocientos

pegos cor noventa centavos moheda na-

ónal, a, que asciende en iotai-diehas-ad-

rjuisieiünes, ni Alicia L, inciso" 2, ítem

partida 11 del Presupuesto viente.

Árt: 3;* — Comuníquesc, pnblíqnese,

tómese razón por !a Dirección Ceiieral

ie Contabilidad y vuelva 1

a. la de L.ri-

í&éióll a SUS (íí'liCÍOá.

JUSTO . ;

^ JL II. Alvaeadc

1

i.m

si"

L
.'írU.;

Mr-

^"vÍV

254: BOLETÍN OFICIAL .--/Buenos Aires,' JuoyesvfMe'^eptiemb^ Jai.^

Irrigación. — Aprobando convenio para

la compraventa ele ¿na parcela en la

pedania de Santa Rosa (Córdoba,), pa-

isa las Obras de Embales del Bio 'III.

Buenos Aires, Aaosto 24 de '1933.

27.093. — 2134." — Espíe. 12:330-1-

^,933. — Visto este expediente!; .y

De acuerdo. con lo informado por la Di-

lección General- de Gositíibilidíitj y lo

ictaminado: por el señor Procurador del

|íé>óro," .. . , .

'-.¿I Presidente de la Xuáón Argentina—, moneda .nacional, o sea el importe-sobró.

Obras- Públicas, r- .Reconocimiento; de

.iritéresés por demora en el pago del

'saldo del valor d,e las obr^s ejecuta-

das en la habilitación de l'a Kesideneia

Presidencial en, la Casa de Gobierno.

Buenos Aires, Agosto 2í de 1933.

27.004. — '213(¡. — EspLc. 23.113^S-

1E;2S. — Visto que la Sociedad J. Bci>

naseoiii y Compañía; solicita el reconu-.

cimiento de intereses por demora en el

pago del saldo del valor (le ias obras

ejecutadas cu la habilitación de la Re-
sidencia Presidencial en la Casa de Go-
bierno, aprobada'!» por Acnord.o do Minis-

tros de fecha. 28 de noviembre de IB 10, y
Resultando:

Que las ultras de la referencia se inicia-

ron c:i el jiic's ele abril de .11)10 y se ter-

minaran en el mismo año, formal izándo-
se su ejecución por el' precitado Acuer-
do de Ministros dé "¿H de noviembre de

1910; , .
"/

Que por Acuerdo de Ministros Vle fe-'

aba 12 de cueré¡ de 1911 se ordene en-

tregar a la recurrente la, Equina de p<¿-

sos 200.000 moneda nacional a 'cuenta

de los trabajos ejecutados, y, posterior,

mente, por -decreta en Acuerdo de Mi-
nistros de 20 "Us septiembre do 1928, se

dispuso el pago del saldo de $ 105.980,45

gíamentarlo j deben a djuntar "it ría plani-
lla 'Estadística qué les serán" .entregadas '

por ei Inspector do Justicia asistente a

la asamblea, ,.

2.".— Eireáso de que el Inspector de
Justicia no .concurra a la asamblea, den-
tro no las 2=t Jioras debe devolver e! le-

gajo indicando )as"eausaíes da- su falta

a la misma; anie. esta circunstancia, se

le enviará por correo la planilla de es-

tadística a Jos efectos indicados en e;

artículo anterior.

3-
c — A las sociedades extranjeras se

le enviarán esas planillas, teniendo en

Artículo 1."
;

— .Apruébase ei adjunto

donvenio celebrado, entre el Director de

las Obras dé Embalse del Ríe Tercero,

\
.] iigen iero S ai 1 1 iagtí ' E .' Fiu S i raón y el

efíor Gregorio Verde, ad - refciéndum

ílíá Poder Ejecutivo, por el que este úl-

inio cede ce venta al. Estado la parce 1

|1li: máiporo 10 de ia pedan;a de 1 Santa
Itosa, Uepaitamento do Calaniiiehita

(Provine ia de Córdoba), ppr Ui suma to-

ial de trece mil quinientos "pesos moneda
ijacional "($ 13,500 jn|n.) correspondiente

una -superficie- de 87 bs., 68 as. y 42

'dtreas., que "deberá ser cubierta por dicho

mbalse. ''-.
-

"..'.-
Art. '2° —- Determínase que si el ti.

¡iCíongreao no votara los fondos nece.sa-

Los-para la aleneión del" pago que eo.m-

'£ oita esta operación, el interesado no

Jt yridrá doree ! i o- a r e e 1ama a ió 1 1 al&rm a por

Spdemui'/.aciíñ o' daños. y per.iuicios/

A-rt, 3.°' —
-. Comuní<]úoiíe

J
puhlírjnese,

;t5m^e ra/átk.pur la Dirección Generar
aContabili

il'eaeral de
le inieitto.

llrrigaKíión.

'

;;Ia

I:

m

"i1
.

,
-

r vuetva a la Dirésci&i

Irrijíaeión para su "eoiio-

M.
JUSTO .-

R. Alvarado

Adquisición 10.000 Kgs.
carbón de fragua para Obras Dictiie

.ííwuinén y Lago Pellegrini.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1933.

2t;0Q0. — -2130. ~ Bxpte; 13.001-1-

"0.P33 . — Visto el resultado obtenido en

^;íjcitacióii privada número 1205 que
¡t; rftalijíadó. la Dirección General íle

¡J.J.M,...-
^"igación; parala adquisición de 10:000

ptvf/.-i logra iiios .de carbón de fragua de p;'i-

:|í|"sií^!.'a calidad, tal cómo se ;respeeiilea en

i-. planilla respectiva,, eon destino, a" tas

'¿'irás deí Dique Xeúquén y Ijci^'.'^-s-.

3ljagrini.;-y-
:

'-. '

.

'-"
.

:

'

T-jaiiendq an etienia que en diebo aíto
^ó' lian

. cumplido las disposiciones en - vi-

^pl') y-.fiue de la^ propuestas presentadas
remate, resulta más eoV'eaicitte, ,por

firma Ribereua .:

m
g.^íSu menor precio, la de la

"""'"ilpl "Plata, S.' A.'; y
De acuerdo con lo iuíor

el ousü solicita- se le reconoaea' el pugo
de intereses;

Que la Ley 775, que rige la construc-
ción de obras públicas, establece en su
ai'tíenlo b'4 el doreelio a percibir intere-

ses en e! caso de que mediare mora en
el pago de los eertifieiidos;

Que ia Sociedad J. Bernasconi y Com-
pañía.al percibir los capitales díó cum-
plimiento a las escuelas del artículo

li24 -del Código Civil;

Que la ñirecc-ión General de Contabi-
lidad lia formulado la planilla de liqui-

dación de intereses tomando para el

cálculo 3a tasa del 5 o:o de las letras de
"Tesorería que rigió durante el tiempo
de la mora, do acuerdo'. con lo informado
por. la "Contaduría General de ia -Ka-
cióu; y. .

Teniendo cu cuenta que por no- exis-

tir partida alguna con e¡ue atender el

gastó que importa el pago de intereses,

proeede reconocerlos de legítimo abono
y solicitar ^oportunamente de! -H. Con-
greso el fredito neeesario;

Por tanto, y de acuerdo con las infoiv

maciones p"rodu.cidas y lo dictaminado
por - el', señor Procurador General de la

Nación,
.

.'

'

#Z Presidente de la. Na&ón ArgáQtma-?-
" " DEÓeetA:

-Artículo 1." -v^- Reconócese - de legíti-

mo abono el importe de noventa y ¿res
mil trescientos' veinte pesos, con ooben-
ta y siete centavos ($03.320,87 mjnó
moneda nacional a favor "de la Sociedad
J, Bernaseoni y- Compañía, en concepto
de intereses por la demora en qne se lia

incurrido para el pago del saldo do que-

so, lia hecho referencia. -

Art. 2." — Comuniqúese, publíqtiese,

pase a- la Contaduría. General de Ia.Ka-
eió ir para que practique la liquidación
correspondiente, y vuelva a ,1a Dirección
General do- Contabilidad cu orden a lo

establecido en el decreto en 'Acuerdo de
'iVlinistros de 10 de junio do WÜS. .

- .
.

JUSTO»-
M, R. Alvahado.

cuenta la fecha de vencimiento (leí ejer-

cicio económico.
''4." Mesa de Entradas no recibirá

ningún balance sin que se adjunte la

planilla do estadística^ las quescrán pa-

sadas diariamente a la oficina de Es-
tadística y Control.

¡X" — Anótese, publíquese durante" 3

días en el Boletín Oficial, notifíquese el

personal y. archívese en Resoluciones Va-
rias,

. Eduardo Gnerrico

v7 sepbre,

.Ministerio de Obras Públicas
"'.

/ -—*^—

-

Eesolucio
:
neE de la

1
- Dirección

General de Ferrocarril

:>:iflo ]ia;- la ]):

Sg^iTí cción General de Coatubiüdad.
Mj, P.residznU'. ti-.- la Nñeíóii Argentina—

. DEORETÍ

:

Jfectteuhr 1." — .ip.iu'l» líe !;i !iíii't;tRÍóu

iya-iía- de.qiie ^{ir:au, y adjñdíí-ase

provisión do ios.30.CC0 k-i i«gramos d<-

rbón "a f;u,'i. ¡¡i ini -imV ¡?r '¡v-'lc/'j,' u la

¡ski-I"-' f i niía Ri);)vr?

el preció

dos ]>e-;ns

^ennai, quo-s

Usifa -2.". ítei-i

tía.r^í Píah', S. A :!
- :!:edir;:i-

ío'.a!' di 1 " ílOrtc-í :.':; tO-'-s -D(-Sje;M:i

(-> ,2S'-1—:" iu;:k) iii[ii)(--:la ji;:

í
1

'

iiüp-ifsiiT al A:icko'. L. iu-
--Í phi-tiih» ,:8^c) Pre-unurs-

xisoLoaoNEs:
"'"

.'"
BE.MPAMIICIQNEB

Ministerio de Justicia

e Instrucción Púbíica

INSPlífifílOSÍ CKXERAL DE .TOSTICIA

;.^C A :Igei f{ <
'

V .
\

'; i i.cru.o

'.'."cltl-marKo úlriinoi

í^l-t. 2;" _... Uji'ij'ffil!

Wéih .* sus ñ

le 'Mi i
1-.;!"

il f1i-

Wfnñ^'vfi?-

("e;i£>i-;|! dcdiiíaivüd
vuo; va :\ ju d; 1

't!'!;.t<!ii;

: .lÜSTO;
M.

Disponiendo (íuo se adjunte a los balan
ees de s.ceiedades anónimas,- una plani-.

lia;:'-' Estadística".
(¡i Buenos Aires\ Agosto 17 de 19:-?3.-

' Por lü-^qnes de meioi- ser>ieio,
'»n El Inspector General .di Justicia

—

1!USI7M7VR-

1-^ — } .-?.^ s-ocle^"dí h s iíóiv>>Ub-- ^n ce-

lera-I a! yenitirJo^ balances nnuahísqiH'
¡Vlvají.mio prescribí el arííciiio 53 d;;l deírcto re-

l

íVlinisterió -de' 'Agricultura
,

* i

—

rrr*

-DILECCIÓN DE-MINAS Y GEOLOGÍA
Concediendo servidumbres: a la Direc-

ción Ges^raJ de Yáciiniesíes Peírolí-

fertis -Píscales en la Restinga AU, De-
partamento Escalante, Distrito Mine-
ro de. Comodoro Rivadavia, Territorio
Nacional del Cb.uuut.

—
" Expedienta

-1P3.243-9S3. '' ' ..'
"Bjienos Aires, Agosto 21 de 1033

-r- Atento -a la autorización, solicitada

a fojas I, de este expediente, por la Di-
rección General de, Yacimientos Petrolí-

feros Fiscales, para constituir las ser?

vidumbrés para "la perforación de '

los

pozo3 ubieados en la restinga Alí, del

Departamento Escalante, Territorio Na-
eiqnal" del Cliubnt; de acuerdó con lo

dispuesto
'
en

,
el" artículo. 55 dolCdiligo

de Minería,1 por ser de urgencia, -y Con-
siderando: —

: .. . . Se dispone-:. -^- Art.
1.°) —- Acordar la constitución de las

servidumbres "solicitadas a íojas. I, por
la Dírüeeión,General de Yacímientes Per
irc-líferos KsealeSj.nara la perforación
de los - pokos Rbieados en la. restinga.

Alí, Departamento Escalante,. Distrito

Minero Comodoro R*vadavia7 Tenitoiio
iíacion.al del Chub'titj todo -de- aouerdo
al' plano de" fs. 4 del Registro Ch'áfico;

informes de ía inspección Minerá^fs.
ñ ydel Servicio Minero, ís. 6 vta., ' en
la siguiente í!

ormá.: — 1.*'— Línea eléc-i

trtea do alta .tensión que empalmando
con el ramal ya existente hasta Caleta
Córdoba, cruzará el terreno de la Cónir

pañía, de acuerdo al curso iridicado en
el plano en oséala 1: 25.000 que se ad-
junta:. — 2.Vt— -Línea~" telefónica lo

mismo se^án figura en el plano en es-,

cala-'l: 10.000 que se adjunta; -^3.° —
Cañería; de agua de 3" que partiendo
del poto R. A. 6,

:

cnifiará también dicho
terreno paralelamente a la hilera de .sus

PQííos (ver plano escala I: 10.000): —
4.° -^ Pasarela de .acceso a los pozos R.
A. 5, 10 y 14 (ver plano eseala i:

.1.0.000) — Art. 2.?)" -— Declarar que
por raKOues de urgencia y por conside-
rar esta; Dirección suficiente la respon-
sabilidad de Y&eímientos Petrolíferos

Fiscales, para, responder a las indemni-
zaciones que puedan ser : reclamadas,
queda- facultada" la' mism-a para su. cons-
titución, previa a to'da fijación- de in-

demnización, de las servidumbres soli-

ciladas, de acuerdo con las prese r ipelo-

nes del artículo 55 del Código de Mi-
üoría. — Art. 3.*)^— Publíqucse, noti-

fíque.se íl la Dirección General de Ya-
cimientos Petrolíferos Fiscales, comuni-
qúese a quien corresponda, nótifíqiie^e

a la Compañía Argentina de Comodoro
Rivadavia en «u carácter de concesio-
naria Miüeia,' calle fían- Martín fifi, Ca-,

pital Federal y a la; Coiripañía Ferro-
'earriWa d^ Petróleo, calle dángallo ÓQi.

Capital Federal, en su carácter de (isn-

ti-actuaria iiiüiera de la anterior; fecho,
vuelva al Servicio Minero' a sas- efectos.

-rr Kdo.) '[".
''lí-/Burro .

— Director Ge-
uc....,)"; _ XütMio Abel! Va'dei:, -ol

!

Es-¡
crlbano da Minas".

ferrocarril Central Córdoba, — Adqui-
*

, sición" herramientas

línenos Aires, Junio ;-¡{). de 19;i3. .'

'

Espío. 0195'0:7-C- 193.1. - ~ Visto' e :;te

expediente- y atento los íjuoíjübs ' pro-

ducidos,

Slí liKSUKf.VH:

Aprobar la liquidaciSn fin».! .presenta--

da por la empresa del F. C. Centrai (Cór-

doba, referente a la adquisición, e. ins-

talación de dos máquinas herramientas

destinadas a la sección de sus talleres de

Córdoba, autorizada por resolución de 7

dé septiembre do 1931 y cuyo i ¡aporto,im-

putará, eii la'siíruieuto forma

:

Capital. "... , ,..m$m 20.50444
Comuniqúese, tórnele' ra/óu en Comer-

cia:, fecho archívese.

M. M. García Torre

Ferrocarril, Central Córdoba. — Adqui-
sición mesa circular

. Buenos Aires, Junio 30 dé 1933.'-

Expte.' 02727Ó-C-1031. — Visto este

.expediente y atonto los informes- pro-

(lucidos, -. .- - -
.

-

£;; inísuEi.w:: -

-..

.Aprobar la liquidución íiual presenta
da pov la empresa de) Forroatiml Co-
tral de Córdoba, rol'ereiite a la adquísi^

oión de una mesa circular para máqui-
na fresadora, autorizada por resolución

de 27 de- noviembre de 1931 y enyo im-
porte imputará en la siguiente forma:

Capital ..-..; m;n. 52G.G8
Comuniqúese, íóincse mikóu en Comer-

eiiíly fecho ai"cliívese.

M. M. Ga.rcía Torre

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio dé Hacienda

Tipo de Oro "

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

.Desde eiV3 de Móvicnibré ineiuaiTé

aaáta nuera orden, regirá'el tipo "de Ley
.fí;

?"3871, de. '4 de ^óvibmbre de 'fS9í>,,'o

sea. de un pesó curso legal por cuarenta

y cuatro centavos oro/ para cobrar ei

ajrao legal los- dereoüos a oro. '..

~—
:

—19 —~-

Sanco dé la Nación Argentina

Tipo de -.compra y. venta de "divisa*

(V ia vista de iás cotizaciones^ del cleire,

del día o de Septiembre de 1933, y
COÜPHA ' VENTA

£nsiaterra, . Chile,

Bolivia y Perú" 44V 43 V
g

.

'

Francia.. .......
. lá;84 "14,60

Iíclgica 4il6H- *¿VÁ
España , 6,93 .- 6,86

Italia . .. .
.,.'

~ 11.— 10,89

Suiaa — - 3,01 2,95

Estados Cuidos .
, 119,15 ' 120,35-

Aiemania 2,43 % 2,4TÍ4-

Holanda 1,44-"/,. l'^2 s'/¿
s

" ..LICITACIOIIS '.
.;

Ministerio de Hacienda

CRÉDITO PUBLICO NACIOITAL

Licitación de Fondos Públicos y de íio^

nos de Obras Sanitarias Se la Na-
ción.

ije hace saber a los interesados que el

día 18 del corriente a las 14 y 30 hos-

ras, tendrá lugar la licitación para la'

aniorti pación correspondiente al vonet---

miento de!"!:" de Octubre próximoj do

los siíjuieiitcs empréstitos;;

o$s.

Crédito A.Hí'entino Interno,
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